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Se imparten sesiones en las que se dan a conocer los 
elementos específicos de los vehículos todoterreno, y el 
comportamiento que tienen en determinadas circunstan-
cias. Incidiendo, sobre todo, en las diferencias que pre-
sentan respecto a los vehículos convencionales.

• Talleres de primera atención en hipotermia: les ayu-
da a adquirir conocimientos para detectar precozmen-
te un caso de hipotermia e iniciar la asistencia sanitaria 
adecuada.

• Prácticas de descarcelación (diurnas o nocturnas): de-
sarrollan técnicas para estabilizar un vehículo que ha sufri-
do un accidente (vuelcos, choques, caídas a otro nivel…), 
abordar a la víctima y a extraerla con las herramientas de 
inmovilización más adecuadas para cada caso, garan-
tizando siempre la seguridad de las víctimas, del equipo 
interviniente, así como del personal que está en la escena 
(sanitarios, testigos, resto de víctimas…).

• Prácticas en la montaña: esta época es la mejor tempo-
rada para ejecutar las técnicas de progresión invernal en 
nieve o glaciar. 

 Los miembros de esta división ponen a prueba su for-
ma física, conocimientos y habilidades de orientación 
dirigida a la búsqueda de personas en rastreos, trabajos 

Negurako prestatuzPreparándonos para el invierno PortadanEn portada

Preparándonos para el invierno

Debido a las labores especializadas de protección civil a las 
que se dedica principalmente, la división de rescate de DYA 
es un grupo que se mantiene durante todo el año en ple-
na forma y con programas de reciclaje continuos para ga-
rantizar la mejor asistencia posible en caso de activación o 
emergencia.

Por este motivo, además de realizar regularmente un gran 
número de simulacros para tener siempre “frescos” los pro-
cedimientos y técnicas específicas que se requieren para 
cada tipo de intervención, cada miembro, debe aprobar 
un examen teórico-práctico anual sobre atención sanitaria, 
orientación y GPS, rescate terrestre y salvamento acuático.

Sin embargo, al ser la época invernal aquella en la que pue-
den surgir más emergencias excepcionales debido a las 
condiciones meteorológicas típicas en esta estación: neva-
das, vendavales, inundaciones... con la llegada del otoño el 
ritmo de entrenamientos, prácticas y simulacros se acelera:

• Cursos de conducción de vehículos todoterreno: con-
siste en una formación en la que se adquiere la capacidad 
y destreza para manejar con suficiencia y seguridad ve-
hículos 4x4 en distintas superficies (zonas rocosas, áreas 
embarradas, pendientes, accesos con nieve...).

verticales... por si hubiera que rescatar alguna persona 
precipitada.

• Simulacros de desalojo: cuando el frío acucia, es cuan-
do más falta hace un albergue improvisado en casos de 
desalojo por incendios, derrumbes, inundaciones... don-
de poder acoger a las personas que han tenido que salir 
temporalmente de sus casas, y darles un set básico de 
aseo y alimentación. 

• Prácticas de escalada y rappel: en los operativos de 
búsqueda y rescate en zonas montañosas, es muy ha-
bitual tener que llegar a zonas de muy difícil acceso. Por 
eso, estas formaciones prácticas están orientadas a man-
tener la forma física, destreza y agilidad… y a refrescar 
constantemente todo lo relacionado con la seguridad y 
las posibles fallas del sistema en elementos como ancla-
jes, cuerdas, arneses…

• Prácticas de rescate acuático: las inundaciones y los 
golpes de mar son dos de los peligros más comunes en 
caso de temporal. Las prácticas —generalmente men-
suales— de rescate en aguas bravas y en mar abierto, 
permiten a los miembros de la división acuática actualizar 
permanentemente sus conocimientos y habilidades, ade-
más de mantenerles en excelente forma física.   

Bere jarduera, bereziki, herri-babeseko lan espezia-

lizatuetan oinarritzen denez gero, urte guztian zehar 

sasoi betean mantendu eta birziklatze programa ja-

rraituak burutzen dituen saila da DYAko erreskate tal-

dea, larrialdiren bat edo eskuhartzeren bat egoteko-

tan artaketa ahalik eta onena izan dadin.

Hala ere, negua da salbuespenezko larrialdi egoera 

gehien izan ditzazkeen urte sasoia, berezkoak dituen 

baldintza meteorologikoak direla eta: elurteak, haize-

teak, uholdeak... eta horregatik, entrenamenduen, 

praktiken eta simulazioen erritmoa bizkortu egiten da 

udazkenean:

Lur orotako ibilgailuen gidatze ikastaroak; hipoter-

mia kasuetarako lehen sorospen lantegiak; pertso-

nak kotxeetatik ateratzeko praktikak (egunekoak edo 

gauekoak); mendiko praktikak; etxebizitza-uzteen 

simulazioak; eskalada eta rappel praktikak; uretako 

erreskateko praktikak.   

Atención en montañaEntrenamiento en costa Prácticas de rappel

Durante estas fechas, el Grupo Especial de Rescate de DYA intensifica sus entrenamientos de cara 
a estar preparado para la llegada del mal tiempo
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Horrelakoa da DYAAsí es DYA

Son muchas las veces que alguien nos pregunta “¿Yo que 
no tengo conocimientos sanitarios puedo ser voluntario/a 
de DYA?”. Y la respuesta no es otra que “por supuesto”.

Y es que, puede que DYA comenzara su actividad hace 50 
años como un servicio de Ayuda en Carretera. Pero a día 
de hoy, la Asociación realiza un gran número de tareas para 
responder a las demandas de una sociedad en constante 
evolución como la nuestra.

Lo único que es realmente imprescindible para ser volunta-
rio o voluntaria de DYA es: disponer de tiempo libre y querer 
dedicarlo a ayudar a los demás. Una vez que eso está claro, 
encontrar una tarea que realizar es mucho más sencillo. 

Tipologías de voluntariado.

Actualmente la actividad de DYA se divide en 4 grandes 
áreas: Asistencia Sanitaria; Formación en Primeros Auxilios 
y Seguridad Vial; Rescate y Protección Civil; Área Social de 
Servicios Socio-sanitarios. ¿Qué labor se realiza en cada 
una de ellas? ¿Qué conocimientos o titulación oficial son ne-
cesarios? Vayamos caso por caso.

• Área de Servicios Socio-sanitarios

Los servicios que se ofrecen en esta rama de DYA se cen-
tran en las personas mayores y/o con problemas de mo-

vilidad, además de en los casos extremos de soledad y en 
aquellas personas que viven en la calle y están obligadas a 
dormir al raso en las frías noches de invierno.

En este departamento se responde ante situaciones de 
emergencia (una caída de una persona mayor cuando no 
hay nadie, por ejemplo), se participa en actividades al aire 
libre con ellos, se les ayuda en sus necesidades de mo-
vilización, se les acompaña en excursiones, visitas cultu-
rales, o salidas al médico... Para formar parte del volun-
tariado de esta área, no son necesarios conocimientos 
previos, ya que en la propia DYA nos encargamos de ofre-
cer la formación necesaria.

• Área de Formación

Esta área es la que suelen elegir aquellas personas con 
experiencia en la docencia, que quieren colaborar como 
monitores/as de la Escuela de Formación DYA en sus cur-
sos de primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, 
técnicas de asistencia sanitaria, asistencia a personas ma-
yores o discapacitadas, talleres de prevención, TXIKIDYA 
KLUBA... Además, si se está en posesión de un título de 
medicina o enfermería también se pueden impartir todas 
las sesiones teóricas de estos programas.

En DYA, hay muchas formas de ayudar DYAn, laguntzeko modu ugari dago

En DYA, hay muchas formas 
de ayudar

• Área de Asistencia Sanitaria

Esta es una sección que ofrece un gran número de situa-
ciones en las que ayudar dentro del ámbito de los Servi-
cios Preventivos: en dispositivos con hospital de cam-
paña, o servicios con bicicletas sanitarizadas, o puestos 
sanitarios móviles…

Y si se es una de esas personas que prefieren subirse a 
una ambulancia, también hay hueco para ello. En este 
caso es necesario poseer una titulación oficial sanitaria 
(medicina, enfermería, técnico de emergencias sanita-
rias…) además de realizar con nosotros la formación es-
pecífica que se requiere para ello. 

• Área de Rescate y Protección Civil

Esta área es una división altamente especializada que se 
encarga principalmente de buscar a personas perdidas en 
el monte, liberar a personas atrapadas, ayudar en situa-
ciones de alerta o gran emergencia motivadas por neva-
das, inundaciones, vendavales, derrumbamientos…

Para formar parte de ella no es necesaria ninguna titula-
ción oficial, aunque sí se valoran los conocimientos o ex-
periencia previa en actividades similares. De todas formas, 
la formación específica para poder ser parte de esta área 
la imparte la propia DYA.   

Debido a la gran variedad de servicios que ofrecemos a la sociedad, en DYA hay hueco para 
voluntarios/as de muy diferentes perfiles

Área de FormaciónÁrea de Asistencia Sanitaria Área de Servicios Socio-sanitarios

DYAko boluntarioa izateko benetan ezinbestekoa den 
bakarra da: denbora librea izan eta hura gainerakoei la-
guntzera zuzendu nahi izatea.

• Arreta Soziosanitarioen Gizarte Saila: Pertsona  
zaharrak edoeta higikortasun-arazoak dituzten per-
tsonak oinarri dituzten zerbitzuak.

Ez dira aurreko ezaguerak behar sail honetako bo-
luntario izateko, DYAn bertan arduratzen bait gara  
beharrezko heziketa eskaintzeaz.

• Heziketa Saila: Sail hau irakaskuntzan espe-
rientzia izan duten pertsonek aukeratu ohi dute, 
DYAko Irakaskuntza Eskolako monitore bezala lagun-
du nahi dutelarik. 

• Osasun Arreta Saila: Zaintza Zerbitzuen eremuaren 
barruan lagundu ahal izateko egoera desberdin asko 
eskaintzen dituen saila da honako hau. Hori bai, anbu-
lantzia batetara igo nahi bada Elkartean lor daitekeen 
titulu ofiziala eduki behar da.

• Erreskate eta Herri Babes Saila: Honako hau oso 
sail espezializatua da. Haren kide izateko ez da inongo 
titulu ofizialik behar, baina bai balioesten dira antzeko 
jardueretan izandako aurreko ezaguera edo esperien-
tziak.   
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Jon Cencillo Egun bat...Jon CencilloUn día con...

un grupo de voluntarios y voluntarias con sus mismos valo-
res e inquietudes. Su “ekipo”, con el que quiere demostrar 
que DYA, casi 45 años después de su puesta en marcha en 
Gipuzkoa, puede seguir desarrollando una importantísima 
labor humanitaria y social.   

Sabe lo que es trabajar en equipo, ayudar de forma desin-
teresada, dejarlo todo para prestar asistencia sanitaria, rea-
lizar labores de liberación de victimas atrapadas en vehícu-
los, o ser activado para la búsqueda y rescate de personas 
extraviadas en el monte. A sus 26 años, Jon lleva la mitad 
de su vida embarcado en acciones solidarias. Desde muy 
joven pertenciendo al grupo Tandanacui, y los últimos ocho 
años como miembro activo de DYA Gipuzkoa. Una asocia-
ción de la que está al frente, como Presidente, desde marzo 
de 2017. 

Sus ganas de ayudar en una organización como DYA —
simplemente “vivir con un poco de humanidad”, como él 
dice— le vienen de cuando un tío suyo se perdió en los alre-
dedores de Estella durante unas vacaciones. Para localizar-
lo se movilizó un amplio dispositivo de búsqueda liderado 
por los servicios de emergencia de la zona. Pero debido a 
su corta edad (contaba con 14 años en aquel momento), 
no pudo desplazarse hasta allí para apoyar al equipo de 
rastreo. Vivirlo todo “desde la barrera”, y la impotencia que 
sintió en aquel momento, fueron una “espina clavada” de la 
que se liberó cuando entró en las filas de la Asociación.  

Ahora Jon disfruta con lo que hace. Lo hace sin esperar 
nada a cambio, y se siente afortunado de estar rodeado por 

gabe egiten du, eta zorionekoa sentitzen da bere balio 
eta egonezin berdinak dituen boluntario talde batek 
inguratzen duelako. Bere “ekipo” frogatu nahi du 
DYAk, Gipuzkoan duela ia 45 urte martxan jarri 
ondoren, lan humanitario eta sozial garrantzitsuak 
garatzen jarrai dezakeela.   

Ondo daki zer den taldean lan egitea, era esku-
zabalean laguntzea, osasun-asistentzia emateko 
egiten ari den hura uztea, ibilgailuetan harrapatuta 
geratutako biktimak ateratzeko askatze lanak egitea, 
edo mendian galdutako pertsonen bilaketa eta 
erreskaterako aktibatua izatea. 26 urte ditu, eta 
dagoeneko bere bizitzaren erdia darama Jonek 
ekintza solidarioetan sartuta. Oso gaztetatik 
Tandanacui talderako kide da, eta azken zortzi 
urteetatik DYA Gipuzkoako kide aktiboa da. 2017ko 
martxoaz geroztik, Elkarteko Presidentea da.

DYA bezalako elkarte batean laguntzeko bere gogoa 
—“humanitate pixka batekin bizi izatea” soilik, hark 
dioen bezala— opor batzuetan bere osaba bat Estella 
inguruan galdu zenetik datorkio. Hura aurkitzeko 
bilaketa dispositibo zabala mobilizatu zen, inguruko 
larrialdi zerbitzuak buru zirela. Baina bere adin motza 
zela eta (une hartan 14 urte zituen), ezin izan zen hara 
joan miaketa taldeari laguntzeko. Guzti hura “hesitik” 
bizi izatea, eta une hartan sentitu zuen ezintasuna, 
Elkartean sartu zenean kendu ahal izan zituen 
“arantzak” izan ziren. Gaur egun Jonek egiten 
duenarekin gozatu egiten du. Trukean ezer espero 

Jon Cencillo
Presidente de DYA Gipuzkoa

Jon Cecilio, Presidente de DYA Gipuzkoa

Participando en un rescate

En su despacho

En un simulacro de rescate en carretera
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El rincón del lector / Irakurlearen txokoa

Sobre las picaduras de insectos
A raíz del artículo publicado en el anterior número de la re-
vista sobre cómo tratar las picaduras, me ha venido a la ca-
beza una vieja anécdota de mis tiempos de juventud en el 
caserío de mi familia en Orozko. 

Recuerdo que para lavar la ropa debíamos desplazarnos 
hasta un pozo que se encontraba a unos 500 metros de 
nuestra casa, justo al lado de las tierras de un vecino que 
tenía abejas, por lo que alrededor del pozo siempre había un 
gran número de ellas. Nosotras, como es natural, las inten-
tábamos espantar con una hoja para que nos dejaran tran-
quilas, pero claro, siempre había alguna, que molesta, nos 
acababa picando. 

¿Y qué hacíamos? Bien sencillo. Tras sacarnos el aguijón, 
simplemente frotábamos el lugar de la picadura con un pu-
ñado de hierba y oye, mano de santo. A día de hoy sigo sin 
saber por qué funcionaba, pero de que lo hacía, puedo dar 
Fe a mis 84 años.

S.A.L. (Basauri)

Hola, futuristas
En primer lugar, quisiéramos enviaros todos los que compo-
nemos el equipo de trabajo de “El Futuro es la Memoria” un 
sentido agradecimiento por la aportación que habéis hecho 
para que “Kilómetros de Futuro” haya conseguido los objeti-
vos propuestos. 

Porque creemos haber conseguido hacernos embajadores 
de esas personas cuidadoras a las que hemos querido vi-
sibilizar: personas que nos han acompañado durante estos 

Queremos saber cómo nos ves tú

Tú opinas
1.500 kilómetros. Personas de las que hemos recogido ver-
daderas vivencias, con el añadido de la fatiga que ha su-
puesto correr a más de 40 grados. Personas comprome-
tidas, como los bomberos pertenecientes a los diferentes 
Parques del recorrido y miembros de clubs de atletismo.

Así como la excelente cobertura sanitaria recibida por la 
DYA durante todo el recorrido. Habiendo conseguido crear 
tal vínculo con ellos que estarán, sin duda, preparados para 
emprender la próxima edición de “Kilómetros de Futuro”. 
Reiterando nuestro agradecimiento. Un cordial saludo.

El equipo de “El Futuro es la Memoria”

Korrika 2017
Kaixo neska-mutilak! Une hain korapilatsuetan zuen aldetik 
jasotako arreta eskertzeko ari naiz idazten hitz hauek. Ez dut 
hitzik dudan esker on guztia adierazteko. Argi dut zuek be-
zalako profesionalekin dena askoz errazagoa dela. Zorionez, 
dena kolpeetan, zaintiratuetan eta erreduretan geratu da. 

H.J.R.

Kaixo! 
Eskerrak eman nahi genizkizuen ostegunean egindako lana-
gatik. Zuei esker Bermingham eta IZA egoitzako pertsonak 
ekitaldira joan ahal izan zuten eta. Egiten dezuena seguraski 
pentsatzen dezutena baina askoz garrantzitsuagoa da. Lu-
zatu beraz gure eskerrak bertan egon zirenei eta zuei baita 
ere guztia kudeatzeagatik. Mila esker!

A.A. Matia Fundazioa

Nos han enviado esta fotografía sacada durante la pasada edición de La Vuelta al País Vasco. 
Eskerrik Asko! Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a revista@dya.eus
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DYA Gipuzkoak etxeko txikienei zuzendutako heziketa-jarduera be-
rria garatu du, zehazki 3 eta 6 urte bitarteko ikasleei zuzendutakoa.

Antzerki-lan txiki baten irudikapenean oinarritzen da jarduera hau, non 
umeei gaixotasun-transmisioak saihesteko kontuan hartu behar diren 
oinarrizko higiene arauak erakusten zaizkien.

Esku-garbiketaren teknika zuzena erakusten hasten da antzerkia, ume 
guztiek DYAko soroslearen azalpenei jarraituz imitatu beharko dutena. 
Gero hortzak garbitzen ikasten dute, eta ekintza honek txantxar ager-
pena saihesteko duen garrantziaz kontzientziatzen ditu.

Azkenik, era egokian nola dutxatu azalduz amaitzen da antzerkia, ba-
tez ere lehortze zuzena azpimarratuz.

Jarduera guztian zehar hiru pertsonaia daude agertokian: DYAko so-
roslea, bainu-hartzailea eta “Bitxi”, lehenaren azalpenak jarraitzen di-
tuen mikroorganismo atsegin bat, zeinek jarduerarekin erlazionatutako 
kanta eta dantzekin txikiak animatzen dituen.    

Noticias de DYA Presidentearen iritzia
La opinión del Presidente

DYAko albisteak

En la piel de un/a voluntario/a por una semana

Como cada año, durante 6 semanas repartidas en junio, ju-
lio y agosto, DYA Gipuzkoa ha llevado a cabo las colonias 
abiertas de verano dirigidas a jóvenes de entre 15 y 18 años. 
Los/as chavales/as que han participado, han podido expe-
rimentar mediante la práctica y unas nociones básicas, las 
diversas áreas de voluntariado con las que cuenta la Asocia-
ción y conocer de primera mano su funcionamiento, recur-
sos materiales...

De lunes a sábado y desde las 10:00 de la mañana y hasta 
las 18:00 han podido estar con voluntarios/as de las diferen-
tes áreas que junto con sus monitores/as y mediante las ac-
tividades organizadas se han podido poner por unos instan-
tes en el lugar de una persona voluntaria de DYA. Asistencia 
sanitaria, servicios sociales, coordinación, logística, rescate 
de carretera, acuático y de montaña, han sido las divisiones 
que han podido conocer durante los 6 días.

Este año han participado 70 jóvenes divididos en grupos de 
no más de 12 personas y cuya mayoría, rondaban los 16 
años. Muchos de ellos procedían de Donostia y Errenteria, 
pero también han acudido de otras localidades como: An-
doain, Astigarraga, Hernani, Hondarribia, Irun, Irura, Lasarte, 
Legazpia, Lezo, Oiartzun, Orio, Pasai Donibane, Tolosa, Za-
rautz y Zizurkil. Una vez más las valoraciones de las activida-

Hiru hamarkadatan zehar DYArekin lotuta egon 
denari Presidente bezala txanda hartzea erantzu-
kizun handia da... eta erronka zirraragarria. Baina 
baikorra izateko arrazoiak baditudala uste dut.

Batetik boluntariotza konprometitu bat, hobe-
tzeko eta baliagarria izateko gogoarekin. Bestetik 
ilusioz eta ideia berriz betetako zuzendaritza talde 
berri bat, lan humanitario eta sozial garrantzitsua-
rekin jarrai dezan Elkarteari “bultzada emateko” 
prest dagoena. Azkenik, zuen  laguntza, posi-
ble egiten duena, besteak beste, 6 urteko umeei 
Bihotz Biriketako Bizkortze (BBB) maniobrak 
erakustea, beren bizitzako azken fasean dauden 
pertsonei beren azken borondateak betetzen la-
guntzea (gure “Nahia” programa), edo higikor-
tasun arazoak dituzten ehunka pertsonek beren 
etxeetatik irten eta gure inguruneaz gozatzeko 
aukera izan dezatela.

Datorren urtean DYA Gipuzkoak 45 urte beteko 
ditu. Eta gure ondoan jarraitzen baduzue, beste 
45 urteren hasiera besterik ez dira izango gure Lu-
rraldeaz leku pixkat seguruago bat, pixkat solida-
rioago bat, pixkat hobeago bat egiteko saiakeran.

Zorionak eta 2018 Zoriontsua!

Tomar el relevo como Presidente a quien ha 
estado vinculado a DYA durante tres décadas 
es toda una responsabilidad... y un reto apasio-
nante. Pero creo que tengo elementos para ser 
optimista. 

Por un lado un voluntariado comprometido, con 
ganas de mejorar y de ser útil. Por otro un equi-
po directivo con ilusión y nuevas ideas, decidido a 
“darle un empujón” a la Asociación para que siga 
desempeñando una importante labor humanitaria 
y social. Por último, vuestro apoyo, que hace po-
sible que estemos enseñando Reanimación Car-
diopulmonar (RCP) a niños y niñas de 6 años, que 
estemos ayudando a cumplir las últimas volunta-
des de personas en la fase final de su vida (nues-
tro programa “Nahia”), o que cientos de personas 
con problemas de movilidad puedan salir de sus 
casas y disfrutar de nuestro entorno. 

El próximo año DYA Gipuzkoa cumple 45 años. Y 
si seguís a nuestro lado, no serán sino el principio 
de otros 45 años tratando de hacer de nuestro 
Territorio un lugar un poco más seguro, un poco 
más solidario, un poco mejor. 

Zorionak y ¡Feliz 2018!

des han sido muy positivas tanto por parte de los/as parti-
cipantes, así como de los padres/madres que nos hicieron 
llegar sus opiniones. Muchos/as se quedan con ganas de 
hacer más actividades y eso les lleva a interesarse por el vo-
luntariado de DYA Gipuzkoa o al menos por los cursos que 
la Asociación ofrece, sobre todo los de primeros auxilios.   

Udako ikastaroen erabateko 
arrakasta 

3 eta 6 urte bitarteko ikasleei 
Higienea erakusten

Urte osoan zehar DYAko Irakaskuntza Eskolak heziketa 
programa desberdinak garatzen ditu. Eskatzailearen neurrira 
egindakoak batzuk, eta biztanlegoari zuzendutakoak bes-
teak, edozein pertsona apunta daitezkeenak, aurreko osa-
sun-ezaguerak izateko beharrik gabe.

Udaldia aprobetxatuz, aisialdi gehiago dagoenez, DYAk bere 
irakaskuntza eskaintza bultzatu egin du. Eta emaitzak pare-
gabeak izan dira: 1.073 ikasle pasa dira bere ikasgeletatik, 
prebentziozko lantegiak zein Lehen Sorospen, Bihotz Biri-
ketako Bizkortze eta Desfibriladorearen (DEA) erabilera, 
Ur Sorospen... ikastaroak eginez.

Jon Cencillo García
DYA Gipuzkoako Presidentea
Presidente de DYA Gipuzkoa

Heziketa programaren barruan dagoen beste jarduera bat, eta doako 
eran eskaintzen dena, “Haurtzaroaren Astea” da. Bost egunetako 
jarduera bat non, 2 orduko iraupena duten eguneroko hitzaldi edo lan-
tegien bidez, guraso hasiberriek zein beren kargu haur txikiak dituzten 
aiton-amonek, batzuetan umeei gerta dakizkiekeen arazoen edo uste-
kabeen aurreko beldurrak gainditzea lortzen duten.    

Txikienei zuzendutako heziketa-jarduera

Bihotz biriken suspertzea ikasten

Los/as jóvenes realizan un gran número de actividades
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TxostenaDossier

Para el curso 2017-2018 DYA tiene en marcha un proyecto 
muy especial: enseñar de forma gratuita reanimación car-
diopulmonar a los/as alumnos/as de educación primaria. 

¿Demasiado jóvenes? 

No, en absoluto: múltiples estudios demuestran que a esas 
edades se pueden aprender técnicas que pueden salvar 
una vida. 

Además, DYA Gipuzkoa ha elaborado un video-clip específi-
camente ideado para que los/as niños/as puedan aprender 
cómo actuar ante un fallo cardíaco... ¡cantando! 

A través de esta herramienta los/as niños/as aprenden los 
pasos a seguir y el ritmo a llevar mientras se realiza la reani-
mación cardio-pulmonar. 

Los centros educativos que quieren participar sólo tie-
nen que ponerse en contacto con la escuela de formación 
de DYA, a través del teléfono 943 46 46 22, o del correo  
irakaskuntza.eskola@DYAgipuzkoa.com. 

Y nosotros acudimos a las instalaciones del centro el día 
y hora que prefieran, aportando todo el material didáctico 
necesario. 

Así de fácil.   

2017-2018 ikasturterako oso proiektu berezia du 

martxan DYAk: Lehen Hezkuntzako ikasleei Bihotz-biriketako 

Bizkortze maniobrak erakustea, doako eran.

Gazteegiak?

Ez, inolaz ere ez: ikerketa anitzek frogatzen dute adin horietan 

biziak salba ditzazketen teknika hauek ikas daitezkeela. 

Gainera, umeek bihotz geldialdi baten aurrean nola jokatu 

ikas dezaten, haientzat espezifikoki asmatutako bideo-klip bat 

landu du DYAk... Abestuz!

Erreminta honen bidez, bihotz biriketako bizkortze maniobrak 

egiten diren bitartean jarraitu beharreko pausoak eta eraman 

beharreko erritmoa ikasten dituzte umeek.

Parte hartu nahi duten ikastetxeek ez dute DYAko Irakaskuntza 

Eskolarekin kontaktuan jarri besterik, 943 46 46 22 telefono 

zenbakira deituz edo irakaskuntza.eskola@DYAgipuzkoa.com 

helbidera idatziz.

Eta gu esaten zaigun egun eta orduan joango gara Ikastetxera, 

beharrezko material didaktiko guztia eramanez.

Besterik gabe.   

Una canción que salva vidas
Acercando la reanimación a la educación primaria

Una lección muy divertidaPara ver el video entra en www.DYAgipuzkoa.com o en el canal de YouTube de la Asociación ¿Demasiado jóvenes? No, en absoluto

¿Por qué la supervivencia ante una parada car-
diaca fuera de un hospital todavía es tan baja? 

La respuesta es clara: las maniobras de resucitación 
empiezan muy tarde, porque las personas que pre-
sencian el incidente no saben aplicar unas técnicas 
básicas. La media de tiempo de espera hasta la llega-
da de una ambulancia es de 8-12 minutos, y si no se 
oxigena el cerebro en ese tiempo, aparecen secuelas 
irreversibles, y las probabilidades de sobrevivir son 
casi nulas.

¿Y si este tipo de enseñanza se impartiera en el 
colegio? ¿Y si el/la joven que termina la educa-
ción obligatoria hubiera practicado RCP durante 
varios cursos?

La supervivencia se incrementaría notablemente. Por-
que actuar en los primeros 5 minutos tras un paro car-
díaco la eleva hasta un 70 %. Además, no hace falta 
ser adulto para aprender a hacer una Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP). A partir de los 6 años, y con la 
metodología adecuada, se puede enseñar esta técni-
ca con excelentes resultados.   Laguntzailea / Colabora:

Zergatik ospitalez kanpo gertatzen den bihotz 
geldialdi batek hain biziraute txikia du oraindik?

Erantzuna argi dago: suspertze teknikak oso berandu 
hasten dira, gertakizuna ikusten duten pertsonek ez 
dakitelako oinarrizko teknikak ematen.
Anbulantzia heldu arte, batezbesteko itxarote denbo-
ra 8-12 minutukoa da, eta garuna ez bada oxigena-
tzen, ondorio itzulezinak agertuko dira, eta ia ez da bi-
zirauteko aukerik izango.

Eta ezagutza hau eskolan erakutsiko balitz? Eta 
derrigorrezko hezkuntza amaitzen duen gazteak 
BBSa hainbat urtez praktikatu izan balu?

Bizirautea nabari handituko litzateke. Bihotz geldialdi 
baten lehen 5 minututan jokatzeak %70era arte igo-
tzen baitu.
Gainera Bihotz Biriken Suspertzea egiten ikasteko ez 
da zertan heldua izan. 6 urteetatik aurrera, eta meto-
dologia egokia baliatuz, teknika hau emaitza bikaine-
kin ikas daiteke. 

mailto:irakaskuntza.eskola@DYAgipuzkoa.com
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La Asociación fue elegida en una votación popular en la que cosechó 
el 74% de los 9.053 votos realizados.

En el segundo año en el que el alcalde de Pamplona delegaba el lanzamieto del 
chupinazo que da comienzo a las fiestas, DYA Navarra fue la elegida por la ciu-
dadanía para tener este gran honor, un detalle que ha hecho aún más especial 
este año en el que está celebrando su 40 aniversario.

Como indicó el propio alcalde, Joseba Asirón, tras dar la enhorabuena a los 
miembros de la Asociación... “DYA Navarra es una gran merecedora del honor 
que supone lanzar el Chupinazo... en estos 40 años han sido más de 10.000 
las personas voluntarias que han colaborado con DYA y queremos que este 
acto sea un reconocimiento para esas miles de personas”. 

Entre el 6 y el 14 de julio, los 200 voluntarios/as movilizados con motivo de los 
Sanfermines atendieron a un total de 410 personas. Además, por segundo año 
consecutivo DYA Navarra también instaló un puesto de primeros auxilios en el 
edificio municipal de Zapatería 40 y otro en Paseo de Sarasate.    

“DYAtik DYAra”* boletinean zure publizitatea jarri nahi ezkero, bidali email bat 
publizitate 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. SS 848-05

Comunidad DYA / DYA elkartea

DYA Navarra

DYA Navarra, lanzó el Chupinazo de 
San Fermín en su 40º aniversario

DYA Extremadura cumple 40 años

DYA Extremadura

... irtenbidea ematen da.

... se da la solución.

Egoera ematen bada...
Si se da la situación...

DYA Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuak
Servicios de Asistencia Social de DYA Gipuzkoa

GIZARTE 
       ZERBITZUAK

943.46.46.22

DYA

Medikura joateko, senitartekoak edo lagunak 
ikusteko, igogailurik gabeko edo eskailera 
zail edo gorabeheratsuak jaitsi edo igotze-
ko, paseo bat emateko, erorketa bat izan eta  
zutitzen laguntzeko inor inguruan ez da-
goenean... dei iezaguzu. Ziur lagun diezazuke-
gula.

Ya sea para llevarte al médico, visitar a familia-
res o amistades, subir o bajar de casa en un 
edificio sin ascensor o con escaleras difíciles 
y peligrosas, salir a dar un paseo, levantarte 
tras una caída tonta en la que no hay nadie 
cerca para atenderte... llámanos. Seguro que 
podemos ayudarte.

La recaudación de la Carrera 
Nocturna de Cáceres, para la 
DYA.

DYA Extremadura ha recibido de 
parte de la organización de esta 
carrera solidaria, el importe co-
rrespondiente a la inscripción de 
los más de 400 corredores que 
participaron en esta prueba cele-
brada la noche del pasado 1 de 
septiembre.   

1.410 personas atendidas 
por DYA Cantabria durante la 
temporada de playas 

DYA Cantabria

DYA Cantabria, encargada del Servicio 
de Salvamento y Vigilancia en Playas de 
Castro Urdiales, realizó durante el pasa-
do verano (entre el 3 de junio y el 17 de 
septiembre) un total de 1.410 actuacio-
nes en seis playas del municipio.

Según la memoria publicada por la pro-
pia DYA, las asistencias se repartieron  
de la siguiente forma: 285 asistencias 
en la playa de Brazomar, 208 en la de 
Oriñón, 207 en Arenillas, 169 en Sola-
rium, 89 en la playa de Ostende y 71 en 
Dicido. En cuanto a las tipologías de las 
atenciones, 1.029 fueron patologías le-
ves como cortes o picaduras.    

Una de las principales responsabilida-
des de DYA es, como no podía ser de 
otra forma, la formación continuada de 
sus voluntarios y voluntarias. Por eso, 
la Asociación cuenta con un currículo 
formativo interno que contempla to-
das sus áreas de actuación, para ga-
rantizar un mismo protocolo asistencial 
ante cualquier incidencia, independien-
temente de la formación académica. 
Y por eso significa tanto que el curso  
“Control de Sangrado Básico”, que se 
imparte de forma gratuita a voluntarios 
y voluntarias de DYA Zaragoza haya 
sido declarado de Interés Sanitario por 
el Departamento de Sanidad del Go-
bierno de Aragón.    

DYA Zaragoza

Un curso de DYA a sus volunta-
rios/as, declarado de Interés Sa-
nitario por el Departamento de 
Sanidad del Gobierno de Aragón

DYA durante la temporada de playas

40 años salvando vidas

“DYA Navarra es una gran merecedora del honor que supone lanzar el Chupinazo...”



Queremos saber cómo nos ves tú

16

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KUTXA_DYA__OK T alta.pdf   1   28/9/17   13:07

Pantalón:
Cómodo, con bolsillos e impermeable.

Calzado:
En función de la época o el terreno (botas altas, ba-
jas, zapatillas de montaña...). Es un elemento funda-
mental. Su impermeabilidad es recomendable.

Calcetines:
Deben absorber el sudor, ser suaves y que se ajusten al pie. 
El grosor variará en función de la temperatura. Imprescindible 
llevar siempre un repuesto en la mochila.

DYA recomienda / DYAren gomendioak

Cómo prepararse 
para ir al monte

Cuando vayamos a ir al monte en inverno, conviene seguir la teoría de las 3 capas (el símil de la cebolla) 
para lograr la máxima confortabilidad en función de aspectos como la sudoración, el frío o el calor.   

Su principal función es alejar nuestro 
sudor del cuerpo, evitando la sensación 
de humedad y que nos quedemos fríos. 
Para ello se utilizan materiales no absor-
bentes compuestos por fibras sintéticas 
—como poliester, polipropileno o cloro-
fibra— o lana de nueva generación, que 
dejan pasar todo el sudor producido por 
nuestro cuerpo.   

Su función es aislarnos térmicamente 
del exterior. Son prendas que retienen el 
calor que genera el cuerpo, impidiendo 
su enfriamiento y favoreciendo al mismo 
tiempo la evacuación del sudor. El ejem-
plo más claro es el forro polar en todas 
sus variables.   

Su función es protegernos de las incle-
mencias exteriores (nieve, lluvia, viento, 
frío...) pero también de nuestro sudor, 
por lo que debe de tener dos caracte-
rísticas aparentemente contradictorias: 
impermeabilidad y transpirabilidad. Son 
prendas con membrana impermeable 
tipo "Goretex".

17

Primera Capa
(segunda piel o capa interior)

Segunda capa
(capa de aislamiento o de abrigo)

Tercera capa
(capa de protección o capa exterior)

Mochila:
No es una prenda como tal, pero es tan im-
prescindible como las botas o el pantalón. 
Nunca debe faltar en la espalda del montañe-

ro. Su tamaño tiene que estar acorde 
con el tipo de caminata.
Dentro de la misma nunca deberían 
faltar agua y comida, protección solar, 

un botiquín de primeros auxilios, una linterna 
frontal, un GPS/brújula, un teléfono móvil, una 
navaja multiusos... y las tres ‘G’ imprescindi-
bles gorro, guantes y gafas.

Bastones:
Tampoco es una prenda como tal, pero debería 
ser un complemento imprescindible para todo/a 
montañero/a. Eso sí, hay que saber utilizarlo correc-
tamente porque puede convertirse en un estorbo. 

Además de esta indumentaria, otros dos aspectos fundamentales (intangibles, pero de vital importancia) 
si se va a salir al monte son: 

1. La información: Saber la ruta a hacer, los detalles técnicos, el terreno, la meteorología prevista...
2. El sentido común: Conocerse a uno/a mismo/a, y con quién vas, saber las limitaciones físicas  
 y mentales y saber tomar decisiones en función de los imprevistos.

Las previsiones meteorológicas y la época del año nos servirán de referencia para saber qué opción es la 
más adecuada: (chubasquero, cortavientos ...).   
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CONSCIENTE

1. Tranquilizar a la víctima y solicitar ayuda al 112.

2. Con la cabeza inclinada hacia adelante, darle 5 golpes secos en la espalda, 
entre los 2 omóplatos.  (Fig.3).

3. Administrarle 5 compresiones abdominales (Maniobra de Heimlich), de pie, 
sentado o tumbado.(Fig.4). OJO: En embarazadas o personas obesas, hay 
que hacer compresiones torácicas en vez de abdominales.

4. Repetir las 2 maniobras, intercalando 5 golpes en la espalda y 5 
compresiones abdominales hasta que el objeto salga, o hasta que la víctima 
pierda la consciencia.

INCONSCIENTE

1. Tumbar a la víctima de espaldas en una superficie dura.

2. Si todavía no se ha llamado, llamar al 112.

3. Revisar la boca por si se ve el cuerpo extraño. Si se ve extraerlo. 

4. En adultos comenzar la Reanimación Cardiopulmonar con 30 compresiones 
torácicas en el centro del pecho con las 2 manos, y 2 ventilaciones boca-boca 
tras haber comprobado que el objeto extraño no está en la boca. (Fig.5). 

5. En niños/as (mayores de 1 año) buscar el cuerpo extraño en la boca y 
extraerlo si es accesible. Continuar con 5 ventilaciones boca-boca y, si no 
recupera, comenzar con la Reanimación Cardiopulmonar con una secuencia 
de 15 compresiones torácicas con una mano en el centro del pecho, y 2 
ventilaciones.   

¿Quién no ha visto alguna vez a alguna persona que se atra-
ganta? Afortunadamente esta situación, que asusta mucho 
inicialmente, se suele resolver de una forma sencilla, solo con 
toser. Sin embargo, alrededor de 1.400 personas fallecen en 
España tras sufrir un atragantamiento grave, es decir, aquél en 
el que la persona tiene obstruida totalmente la vía aérea, es 
incapaz de toser y sufre, si no se resuelve la situación, una pa-
rada cardio-respiratoria. En estos casos graves es necesario 
que alguien que esté con la víctima le practique las maniobras 
necesarias, para que el objeto salga expulsado y el aire vuel-
va a entrar en los pulmones. Lo primero que vamos a ver son 
los signos que nos hacen pensar que una persona se está 
atragantando: 

Nork ez du inoiz ikusi itobeharrean dagoen pertsonen bat? 
Zorionez, hasiera batean asko beldurtzen duen egoera 
hau era errazean ebatzi ohi da, eztul egitearekin soilik. Hala 
ere, 1.400 pertsona inguru zentzen dira Espainian eztarriko 
trabamendu larria jasan ondoren, hau da, pertsonak arnasbidea 
erabat buxatua duenean, eztul egiteko gaitasunik ez duenean, 
eta, egoera ebazten ez bada, bihotz geldialdia jasaten 
duenean. Kasu larri hauetan beharrezkoa da biktimarekin 
dagoen norbaitek hari beharrezko maniobrak egitea, gorputz 
arrotza bota eta berriro airea biriketara sar dadin. Pertsona 
bat itotzen ari dela pentsatzera eramaten gaituzten zeinuak 
zeintzuk diren ikusiko dugu lehenik:

Lehen SorospenakPrimeros Auxilios

Pasos a seguir ante un 
atragantamiento

Desobstrucción de la vía aérea Arnas bidea libratzea

Si nos encontramos con una obstrucción leve o parcial, 
siempre hay que dejar que la víctima tosa, sin golpearle en 
la espalda, vigilándole en todo momento. Si no consigue ex-
pulsar el cuerpo extraño, hay que avisar al 112 para activar el 
sistema de emergencias. Si la obstrucción es grave o total, 
pasaremos a llevar a cabo maniobras de desobstrucción. Para 
ello, hay que diferenciar si la víctima está consciente, o si, por 
llevar varios minutos sin respirar, ha perdido la consciencia. 
También las maniobras a realizar difieren si estamos ante un/a 
lactante (niño/a menor de 1 año), o un/a niño/a o adulto.   

Si la obstrucción 
es leve o parcial

- Tos enérgica.
- Puede hablar o emitir sonidos.
- Puede respirar.

Si la obstrucción 
es grave o total

- Tos débil o inexistente.
- No puede hablar ni emitir sonidos.
- No puede respirar.
- La piel va adquiriendo una tonalidad azul.
- Rodea con sus manos el cuello.

Buxadura arina 
edo partziala 
bada

- Eztul indartsua.
- Hitz egin edo soinuak igor ditzazke.
- Arnasa hartu dezake.

Buxadura larria 
edo erabatekoa 
bada

- Eztul ahula edo hutsala.
- Ezin du ez hitz egin ez soinurik igorri.
- Ezin du arnasa hartu.
- Azalak kolore urdinxka hartzen du.
- Eskuekin bere lepoa inguratzen du.

Lactante (niño/a menor de 1 año)

Niño/a (mayor de 1 año) o adulto

CONSCIENTE

1. Solicitar ayuda al 112.
2. Con el/la lactante boca abajo, darle 5 palmadas en la espalda. (Fig.1). OJO: La 
cabeza debe quedar por debajo del cuerpo.
3. Aplicarle 5 compresiones torácicas con el/la lactante ligeramente inclinado 
hacia abajo. (Fig. 2).
4. Repetir las 2 maniobras, intercalando 5 golpes en la espalda y 5 compresiones 
torácicas hasta que el objeto salga o hasta que el/la niño pierda la consciencia.

INCONSCIENTE 

1. Colocar el/la lactante en una superficie dura.
2. Si todavía no se ha llamado, llamar al 112.
3. Revisar la boca por si se ve el cuerpo extraño. Si se ve, extraerlo. 
4. Aplicar 5 ventilaciones boca-boca/nariz, cubriendo la nariz y boca del/de la 
pequeño/a con nuestra boca.
5. Realizar 15 compresiones torácicas, con 2 dedos, en el centro del pecho  
del/de la lactante.
6. Continuar con ciclos de 15 compresiones/2 ventilaciones hasta que la víctima 
se mueva o respire, o hasta que lleguen las asistencias médicas.

La Maniobra Heimlich salva cada año millones de vidas

Buxadura arin edo partzial batekin aurkitzen bagara, bikti-
mari eztul egiten lagundu behar diogu beti, bizkarrean jo 
gabe, beti bere egoera zainduz. Gorputz arrotza botatzea 
lortzen ez badu, 112ra deitu behar da larrialdi zerbitzuak 
aktibatzeko. Buxadura larria edo erabatekoa bada, ire-
kitze maniobrak burutuko ditugu. Horretarako, biktima kon-
tziente dagoen, edo, zenbait minutuz arnastu gabe egotea-
gatik, konortea galdu duen jakin behar dugu. Egin beharreko 
maniobrak ere desberdinak izango dira haurtxo baten au-
rrean (urte batera arte), edo urtebetetik gorako haur edo hel-
du baten aurrean bagaude.   

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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"Si uno se siente ofendido no puedes rebatir ese sentimiento, no puedes razonar" "Por eso muchas veces esa ofensa es difícil tomársela en serio"

Borja Cobeaga Borja CobeagaEntrevista Elkarrizketa

Nacido en Donostia en 1977, el nombre de Borja Cobeaga está 
en boca de todos desde que hace unos meses presentara su 
último largometraje en el Festival de Cine de San Sebastián: “Fe 
de etarras”. Tras realizar varios cortometrajes, Cobeaga pasó a la 
televisión donde fue director y guionista del recordado programa 
de humor de ETB “Vaya semanita”. Su salto como director a la 
pantalla grande lo dio en 2007 con el largometraje “Pagafantas” 
al que han seguido “No controles” (2010), “Negociador” (2014) y 
la mencionada “Fe de etarras”. También ha sido co-guionista de 
“Ocho apellidos vascos” y su secuela.

Mucho se ha hablado de la nueva cocina vasca, pero 
¿Cree usted que “Vaya semanita” inauguró lo que se po-
dría llamar el nuevo humor vasco?

Me da mucho pudor cuando se habla de originalidad, ya que 
creo que lo que hicimos en “Vaya semanita” no era nuevo. 
Por un lado, yo copié mucho de mi tío, el dibujante Juan Car-
los Eguillor, que ya hacía chistes sobre el conflicto vasco en 
los 70. Y Oscar Terol y los Lourviers también avanzaron ya 
mucho en el humor de aplicar el absurdo a la cotidianidad 
vasca. Pero creo que fueron los chistes que se hacían en la 
calle los que más influyeron en “Vaya semanita”. Pusimos en 
una pantalla, para que lo viera todo el mundo, aquellas cosas 
que se hablaban en cuadrilla.

Lo que está claro es que este programa demostró que, a 
pesar de la fama de serios que tenemos, los vascos so-
mos muy capaces de reírnos de nosotros mismos...

Creo que la diferencia fundamental es que en humor político 
el vasco siempre había hecho chistes de puertas para fuera. 
Con “cómo nos veían en Madrid”, sobre la policía, una sátira 
sobre los poderosos de fuera… En el caso de “Vaya semani-
ta” quisimos mirarnos al espejo. Habrá quien piense que no 
deja de ser una explotación moderna de los chistes de bil-
baínos, pero creo que fuimos más allá: quisimos señalar el 
absurdo de nuestra vida diaria, tan politizada, tan obsesiona-
da con comer y beber, tan asexual. Reírse de otro puede ser 
gracioso y rompedor, pero reírse de uno mismo puede ser in-
cluso terapéutico.

Nosotros hemos crecido en un entorno en que el conflicto 
vasco, el enfrentamiento estaba muy presente. Y estába-
mos bastante hartos del asunto. Hacer humor al respecto es 
lo que nos pedía y nos pide el cuerpo. De ahí que algo tan 
presente en los últimos años en la historia vasca como es un 
comando de ETA fuera una premisa que nos permitiera hacer 
humor. Se habían hecho dramas o thrillers al respecto, pero 
veíamos elementos reales que daban pie a una comedia. 
Quizás no para una película cómica al cien por cien, sino más 

bien tragicómica.

Las críticas, en general, no han dejado de alabarla desde 
que se presentó en el Festival de San Sebastián...

En general han sido muy buenas porque no es una peli pro-
vocadora, sino una extensión de ese espíritu del programa 
“Vaya semanita”. Aunque es cierto que habrá gente que pien-
se que es demasiado blanca o que le falta mordiente, nunca 
pretendimos hacer una comedia ofensiva y muy negra. Tam-
bién desconcierta el final, ya que hay un giro hacia el drama 
que quizás algún espectador no espera… pero bueno, las 
críticas de un amplio arco de medios han sido muy positivas.

Si no hubiera aparecido Netflix ¿Cree que habría podido 
llegar a rodarse?

Habría costado más años, sin duda. Al final creo que la ha-
bríamos hecho pero sin duda el proceso habría sido más lar-
go aún. Lo mejor es que Netflix dio inmediatamente luz verde 
y en mayo estábamos rodando y la peli estaba terminada en 

Borja Cobeaga

Por cierto... ¿Cree usted que hay límites para el humor?

A mí esos límites me preocupan poco. No creo que haya te-
mas intocables, aunque muchas veces me digan que con 
ciertos temas no se puede hacer humor. Pero solo hace fal-
ta tener un poco de memoria para darse cuenta de que se 
ha hecho humor con todos los temas. Incluso los más gra-
ves. Lo importante es el enfoque. No puedes reírte de los 
que sufren, pero sí considero beneficioso reírse ante el su-
frimiento, porque es una manera de combatirlo. Yo creo que 
hablamos demasiado de los límites del humor y poco de los 
límites de la ofensa. Que son difíciles de justificar, porque son 
sentimientos. 

Antes de pasar a hablar de su última película, confiese… 
¿Le han hecho alguna vez la cobra?

Muchas. Por eso quería empezar mi primera película con la 
definición de la cobra. Era una expresión muy callejera que 
necesitaba ponerse en pantalla y darle la importancia cómi-
ca y dramática que tenía. Pero por eso estaba tan bien do-
cumentado al respecto, tenía que contar mi experiencia. Me 
sentía una voz autorizada en cobras.

¿De dónde surgió la inspiración para “Fe de etarras”?

En “Vaya semanita” llegó un momento en que en sketch de 
dos minutos se nos hacía breve. Diego San José y yo quería-
mos hacer cine, y veíamos que los temas de “Vaya semanita” 
daban pie a una película de temática muy original, como ya 
lo fue “Pagafantas” con eso de que “en Euskadi no se f….”. 

septiembre, justo para el Zinemaldi. Si no llega a ser Netflix 
este trayecto habría sido mucho más atribulado. Netflix nos 
ha dado libertad y rapidez para hacer la película.

¿Está de acuerdo con la afirmación de que actualmente 
el mejor cine se está haciendo en televisión?

No. Creo que el cine es una cosa y la televisión otra… 
aunque sí que es cierto que la tele ahora es el refugio de 
los temas y las maneras adultas. Es decir, que ahora el 
cine comercial tiende a ser más infantil y las historias más 
maduras se cuentan en series de televisión. Pero hay de 
todo; también hay series muy infantilonas o muy mal hechas. 

En resumen, que no creo que una serie sea una peli de 
10 horas, ni que la vanguardia del audiovisual esté en la 
televisión. Creo que el cine sigue mandando. En general, 
salvo excepciones, el cine inventa y la tele recoge.

Ya para terminar… ¿Algún nuevo proyecto en mente del 
que pueda adelantarnos algo?

Pues con “Fe de etarras” acaba un ciclo, porque era un pro-
yecto antiguo que siempre era “lo próximo”. 

Ahora que hemos hecho esto y Diego y yo también hemos 
escrito la adaptación de “Superlópez”, que acaba de rodar-
se tras varios años de escritura, no tenemos nada delante en 
concreto. Siempre habíamos tenido algo que hacer y ahora 
hay que inventárselo. Quizás algo que no sea comedia pero 
ya veremos.     

Un libro: “El amigo americano” 
de Patricia Highsmith

Un cómic: “Criminal” de Ed 
Brubaker y Sean Phillips

Una película: “El quimérico 
inquilino” de Roman Polanski

Una serie de TV: “Twin Peaks” 
de David Lynch y Mark Frost

Un actor: Kirk Douglas

Una actriz: Mariví Bilbao

Un director: Howard Hawks

Un guionista: Jim Taylor

Una comida: Marmitako

Una bebida: Pisco sour

Un personaje histórico: Oscar Wilde

Yo nunca… colgaré en redes 
sociales una cita de Paulo Coelho

Borja Cobeaga, director y guionista donostiarra
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Concurso / LehiaketaRememorando / Gogoratuz

Sudoku

Desde que diera sus primeros pasos en 1966, DYA ha bus-
cado reducir la siniestralidad a través de una triple actua-
ción: la ATENCIÓN y el traslado urgente de accidentados, 
la FORMACIÓN en Primeros Auxilios y Seguridad Vial y la 
PREVENCIÓN, a través de numerosas campañas de con-
cienciación dirigidas tanto a peatones como a conductores.

La primera de ellas fue una campaña “Pro-seguridad del 
peatón”, realizada en un ya lejano año 1972, que consistió 
en el reparto de 5.000 octavillas en los pasos de peatones 
con semáforo de Bilbao para recordar los peligros de cruzar 
en rojo.

Una iniciativa que a lo largo de ese mismo año se vería com-
plementada con la impartición de 20 seminarios en empre-
sas y ayuntamientos de la provincia, para mentalizar tanto al 
peatón como al automovilista de sus correspondientes res-
ponsabilidades al cruzar la calle o al estar al volante. 

Estas jornadas, se completarían al año siguiente con la rea-
lización de una nueva campaña de Educación Vial en cole-
gios y escuelas.

Niño delante, peligro constante

Con el paso de los años, DYA siguió realizando regularmen-
te campañas de concienciación, siendo muchas de ellas 

Para participar en el sorteo de esta 
fantástica Cesta de Experiencias 
Gastronómicas, valorada en más 
de 250€ que incluye Experiencias 
especiales como la de Foie y 
Magret, y vino y cavas con sus 
fichas de cata... responde 
utilizando los números destacados 
en los cuadros verdes a la 
pregunta:   

¿En el sorteo de Navidad de qué 
año cayó un cuarto premio en el 
número de lotería distribuido por 
la DYA? 

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:

2016ean DYAk 287.836 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 7.691.089 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 2016 DYA atendió en el País Vasco a 287.836 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia recorrieron más de 7.691.089 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).

✓
✓

✁

Pioneros en campañas de 
Seguridad Vial

recordadas por sus pegadizos eslóganes. Destacan espe-
cialmente “Niño delante, peligro constante”; “Cinturado, 
más asegurado” de las que se repartieron miles de pegati-
nas para colocar en los propios vehículos o “Haz propósito 
de volver” en la que, con motivo de la Semana Santa, DYA 
realizaba un llamamiento a quienes iban a desplazarse por 
carretera con el fin de que extremaran  la prudencia.

Últimos años

Los últimos años, DYA ha centrado sus campañas de con-
cienciación en prevenir el consumo de alcohol al volante. Un 
ejemplo de ello, es el simulador de conducción etílica que 
ha presentado la Asociación durante las fiestas patronales o 
la campaña del verano de 2007 que fue galardonada en los 
Premios Europeos de Seguridad Vial celebrados en París al 
año siguiente.   

DYAk ezbehar-tasa txikiagotu nahi izan du jarduera hi-
rukoitz baten bidez: zauritutakoen ARRETA eta presazko 
lekualdaketa, HEZIKETA Lehen Sorospenean eta Bide 
Segurtasunean, eta PREBENTZIOA, bai oinezkoei bai 
gidariei zuzendutako kontzientziazio-kanpaina ugarien 
bidez.

Octavilla que repartió DYA en su primera campaña “Pro-seguridad del peatón”
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Puedes enviarnos la respuesta a concurso@dya.eus ¡Buena Suerte!
El ganador del sorteo correspondiente al número 33 ha sido:  Verónica Cepeda



Agencia especialista:

Nuestros Viajes son diferentes
Nuestras Agencias son diferentes

Y nuestros viajeros

Son Diferentes

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

azulmarinoviajes.com

Salidas EXCLUSIVAS OTOÑO-INVIERNO

Grupos ESPECIAL NAVIDAD 
(Etiopía, Sudáfrica, India, Sri Lanka, Dolomitas...)

Salidas Club VIAJEROS AM
(Marruecos, Cuba, Israel y Jordania, Kenia, Balcanes...)

PUENTES y SEMANA SANTA
(Nápoles, Marruecos, Berlín, Países Bálticos...)

Y muchas alternativas más

CIE: 1.043

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...?


