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ahiz eta aurtengoa urte gogorra izan
den, gaur egun DYAko etorkizuna ilusioz
beteta dago… baina baita kezkaz beteta
ere.
Lehenengo kezka, 2010ean istripuen
kopurua gutxitzen ikusiko ote dugun
da, zeren puntuetako karnetarekin hasi
ginenetik hildako biktimen kopurua bai
pixkanaka gutxitzen ari dela.
Eta hau lortzeko, ezinbestekoa dela
uste dugun neurritako bat “hiruko larria”
(oharkabetasuna, abiadura eta alkohola)
bezala ezagutzen dugunaren aurka gogor
borrokatzea da eta bereziki hiru hoien
artean azkenean jarriko dugu arreta:
Europa Erdiko lurralde batzutan –ustez
gu haina aurreratuak ez direnak– alkoholmaila jada 0.00ra gutxitu da.
Era berean gure erkidegoko bide publikoan
eta errepidetan trafikoko patruilen (nahiz
Ertzaintza nahiz Udaltzainenak) kopurua
ez dela handitu nabaritzeak kezkatzen
gaitu.
Gure nahia agente hauek bereziki
zigorrak areagotzeko egotea ez da, baizik
eta errepideetan egoteagatik gidariei
errespetua ezartzea, hezitzea eta gehiago
babestea.
Azkenik, kezka handiarekin ohartu gara
gure adinekoen “erabateko bakardade”
kasuak gero eta gehiago aregotzen ari
direla; egora hauetan bere buruarekin
bakarrik uzten dira eta, urtearen zehar
behin baino gehiagotan baieztatu dugun
bezala, egoera okerrenean bukatzen
dute.
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Aipatutako arazo hau, guztion artean
konpontzea dagokigu. Eta ez al dira
Gabonak une aproposena, gure lagun
maiteekin berriz elkartzeko?
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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



N

Eta 2010ean…

*Tirada: 95.000 ejemplares que se distribuyen 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.

Usparitza Jauna
DYAren Fundatzailea

A

Y en 2010…

pesar de que éste ha sido un año
muy duro, a día de hoy el futuro de DYA
es ilusionante… pero lleno de preocupaciones.
La primera de ellas es si por fin en 2010
veremos una reducción realmente importante del número de accidentes, ya que
con la adopción del carné por puntos el
de víctimas mortales sí que se está reduciendo poco a poco.
Y para lograrlo, una de las medidas
que creemos fundamentales es la de
luchar más firmemente contra la denominada “triada preocupante” (distracción,
velocidad y alcohol) centrándonos especialmente en el último de ellos: en algunos
países de Centro Europa -supuestamente
menos avanzados que nosotros- la tasa
de alcohol ya se ha reducido hasta el
0.00.
Igualmente nos preocupa el hecho de
que sigamos sin notar un incremento de
las patrullas de tráfico (tanto de la Ertzaintza como de Agentes Municipales) en la
vía pública y en las carreteras de nuestra
comunidad.
Agentes que no queremos que estén,
precisamente, para incrementar las sanciones, sino para con su presencia a pie
de carretera imponer respeto, educar y
proteger más a los conductores.
Por último, también observamos con muchísima preocupación cómo aumentan
cada vez más los casos de “soledad extrema” de nuestros mayores, situaciones
en las que se encuentran abandonados
a su suerte y que, como hemos podido
comprobar en varias ocasiones durante
este año, acaban de la peor de las formas posibles.
Un problema éste que nos corresponde resolver entre todos. ¿Y qué mejor
momento que la Navidad, para volver a
reencontrarnos con nuestros seres queridos?
¡Próspero 2010 a todos y todas!
Dr. Usparitza
Fundador de DYA
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B

oluntario… oso
profesionalak: Biktima
anitzen istripu batetan
parte hartzeko prest
Batzutan istripu bateko
biktimei eman beharreko
osasun sorospen laguntza bereziki zaila izaten
da, nahiz kopuruagatik,
nahiz dauden egoeragatik-harrapatuta, sutea edo
lehertzeko arriskua duten
ibilgailuetan, merkantzia
arriskutsuen garraioa nahasi den egoeretan…-,
edo bi faktore hauen konbinazioagatik.
Hori dela eta garrantzitsua da segurtasun eta
eraginkortasunarekin parte
hartzeko, mota honetako
lekuetan teknika bereziak
garatzea- “BAG (Biktima
Anitzen Gertakariak) egoeretan parte hartzeko protokoloak” bezala ezagutzen
ditugun teknikak dira hauek
eta protokolo hauek biktimen baloraziorako oinarrizko arauak ezartzen dituzte,

baita aginte eta koordinatze kate baten arauak eta
sorospen puntu desberdinetara ebakuazio ordenatuaren arauak.
Zeren egoera hauetan
ematen den arazo nagusiena, lehenengo unean
sorostu behar diren eta biziraute aukera gutxien duten biktima larrienak zeintzu
diren azkarrenik erabakitzea da, eta baita lekuan
bertan dauden erreskateko
teknikoekin, suhiltzaileekin
eta orden publikoko agintariekin era koordinatu batean nola lan egin jakitea.
DYAn guzti hau gure boluntarioen etengabeko hezkuntzaren parte da. Eta
aldizka egiten diren simulazioen bidez gogor egiten
da lan, zoritxarrez, ariketa errealitate bihurtzen den
egunerako.

V

oluntarios... muy
profesionales: preparados para intervenir
en un accidente con
múltiples víctimas
En algunas ocasiones la
prestación de asistencia
sanitaria a las víctimas de
un accidente es especialmente complicada, ya sea
por su número, por la situación en la que se encuentran
atrapadas, en vehículos con
riesgo de incendio o explosión, en situaciones en
que se ha visto implicado
un transporte de mercancias peligrosas... o por una
combinación de ambos
factores.
Por eso es importante
desarrollar técnicas especiales para intervenir con
seguridad y efectividad en
este tipo de escenarios. Son
lo que llamamos “protocolos para la intervención en
situaciones IMV (Incidente
con Múltiples Víctimas)”,
que establecen las normas
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Aurkibidea
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básicas de valoración de
víctimas, establecimiento de
una cadena de mando y
coordinación, y evacuación
ordenada a los distintos
puntos asistenciales.
Y es que, el principal problema que se da en este tipo de situaciones es
evidente, determinar con
agilidad cuáles son las
víctimas más críticas con
posibilidades de supervivencia para poder asistirles
en primer lugar, y saber
trabajar de forma coordinada con los técnicos de
rescate, bomberos y autoridades de orden público
presentes en el lugar.
En DYA todo esto es parte
de la formación continuada de nuestros voluntarios.
Y a través de simulacros
periódicos se trabaja duro
para el día en que, desgraciadamente, el ejercicio se
convierte en realidad.



Las carreteras

Hace unos meses, una empresa estadounidense
anunció que está desarrollando una carretera
inteligente que sustituye el asfalto por paneles
solares. Seguramente eso todavía queda muy
lejos, pero ¿qué cambios apreciaremos en
nuestras carreteras los próximos años?

“L

a carretera y el coche
serán uno”.



Así de rotundos se muestran todos los expertos
en el tema. Estaciones
de seguimiento, sensores incluidos en el asfalto, postes SOS, paneles
de información, sistemas
de navegación por satélite, limitadores automáticos de velocidad… En el
futuro todos estos sistemas trabajarán conectando en tiempo real nuestro
vehículo con la carretera
en pos de mejorar la seguridad vial.

Bide-segurtasuna / Seguridad Vial
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del futuro

Hoy suena a ciencia ficción… ¿Pero mañana?
El proyecto de la empresa Solar Roadways de sustituir el asfalto por paneles solares tiene numerosas ventajas. Sería más respetuosa con el medio
ambiente al no utilizarse petróleo (asfalto) en su construcción… y tampoco
habría que utilizar pintura, ya que al tratarse de paneles solares, las señales
en vez de estar pintadas en el suelo serían células LED que se iluminarían
durante la noche y cambiarían de color durante el día.
Un sistema que también serviría para mejorar la seguridad vial, porque toda
la calzada sería una inmensa pantalla en la que proyectar mensajes de
peligro (“retenciones en 2 kilómetros”), anunciar desvíos debidos a obras
o accidentes, variar los límites de velocidad en función de las condiciones
atmosféricas… y claro, el calor que generaran las propias células fotovoltáicas también serviría para derretir la nieve o el hielo.

Un futuro en el que las
decisiones y los errores
humanos serán cada vez
menos responsables del
manejo del vehículo, hasta que llegue el día en que
la conducción de los
mismos sea totalmente
automática.
Señales variables en función de la meteorología,
surtidores de recarga para los coches eléctricos
en vez de gasolineras, y
automóviles movidos por
hidrógeno que ni pierden
aceite ni echan humo por
el tubo de escape.

EN EL FUTURO
LAS DECISIONES
Y LOS ERRORES
HUMANOS SERÁN
CADA VEZ MENOS
RESPONSABLES
DEL MANEJO DEL
VEHÍCULO HASTA
QUE LLEGUE EL DÍA
EN QUE
LA CONDUCCIÓN
DE LOS MISMOS
SEA TOTALMENTE
AUTOMÁTICA.

Otra de sus ventajas sería que las propias células solares servirían para que
los coches eléctricos se recargaran al mismo tiempo que circulan… y enviar
el excedente de energía producida a la red pública: según los cálculos de
la compañía, cubriendo la actual red de carreteras de Estados Unidos de
estos paneles solares se podría producir tres veces la energía que el país
usa actualmente, casi suficiente para abastecer al mundo entero.

Carreteras que
no se ven
Pero lo mejor de todo es
que estas carreteras del
mañana ni siquiera estarán
a la vista, ya que en las ciudades se encontrarán bajo
tierra.
Obras de este tipo ya se
están acometiendo, como
el soterramiento de la
M-30 en Madrid, o la
mucho más ambiciosa
nueva circunvalación de
París, que constará de un
túnel de más de 10 kilómetros dividido en dos
pisos.

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.

Información
sobre las
tasas de
alcoholemia

“TAS” de la alcoholemia: 0,5 gramos por mil
1‰
0,8‰
0,5‰
VINO

WHISKY

COÑAC o LICOR

CERVEZA

VERMOUTHS

Alteraciones psico-fisiológicas del conductor
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 persona, de si el estómago está o no ocupado, etc. Las concentraciones señaladas disminuyen muy lentamente, de un 0,10 a 0,12 por mil cada hora. No se recomienda conducir, de haber llegado
al 0,5 por mil, hasta un mínimo de 4 horas posteriores a la ingestión. Cuando el conductor sobrepasa el 0,5 por mil, además de infringir el Código, actúa exponiendo su vida y la de los demás.



Toda la verdad sobre

la gripe A
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Si en 2006 tuvimos que extremar
las precauciones a causa de la gripe aviar, el año 2009 nos ha traído
una alerta aún mayor: la producida
por la famosa “nueva gripe” o gripe A (H1N1), como finalmente se la
conoce universalmente.

A gripeari buruzko
oinarrizko datuak

S

imilar a una gripe común, esta afección de tipo
vírico no se puede considerar una enfermedad grave,
ya que los casos críticos
o mortales registrados se
han dado en pacientes
que presentaban otras
dolencias previas, o que
se situaban en grupos de
población especialmente
sensibles a cualquier enfermedad.



Sí tenemos que hablar
de pandemia, ya que su
difusión ha sido extremadamente rápida y ha
alcanzado a un número
considerable de personas

repartidas por todo el
planeta. Eso hizo que las
previsiones de la Organización Mundial de la Salud
hablaran de que cabía la
posibilidad de que hasta
un 35% de la población
global pudiera verse afectada.

Cómo reconocerla
La gripe A se manifiesta
con fiebre alta (normalmente por encima de los 38º C)
y los típicos síntomas de
los procesos gripales: tos,
cefalea, dolor de garganta,
malestar general… Estos
síntomas duran entre 5 y
8 días.

Su transmisión entre seres
humanos se produce, principalmente, por el aire, a
través de las gotitas de saliva y secreciones nasales
que se expulsan al toser,
hablar o estornudar. Estas gotitas pueden quedar
dispersas en el aire, en las
manos, o en las superficies
que rodean al enfermo. La
persona que se contagia
lo hace directamente por
inhalación de esas gotitas, o indirectamente por
tocarse la nariz o la boca
después de haber tocado
superficies contaminadas.

Si Vd. sospecha que puede padecer gripe A debe
acudir a su médico si
pertenece a un grupo de
riesgo, si la fiebre perdura
por encima de 4 días, o si
presenta complicaciones
respiratorias o erupciones
cutáneas.
El tratamiento va dirigido a paliar los síntomas
mediante analgésicos y
antipiréticos, reposo y reposición de líquidos. Así
mismo se debe evitar en
lo posible el contacto con
otras personas, sobre
todo las incluidas en los
grupos de riesgo: mujeres

embarazadas, ancianos
o enfermos crónicos (diabetes, EPOC, enfermos
renales o hepáticos…).

Medidas para evitar el
contagio
Las recomendaciones de
las autoridades sanitarias
ante esta enfermedad
son muy simples: cuidar de forma especial la
higiene de las manos, taparse la boca y la nariz
con un pañuelo de papel
al estornudar, y procurar
-siempre que sea posibleuna buena ventilación de
los espacios cerrados de
uso compartido.

• A gripea H1N1 birusak sortutako gaixotasun arina da baina oso kutsakorra.
• 38º C baino sukar handiagoa eta ohizko gripearen sintomekin agertzen da
(zefalea, eztarriko mina, estula, ondoez
orokorra…).
• Transmisioa birusa arnasteagatik edo
gainazal kutsatuarekin kontaktua edukitzeagatik gertatzen da.
• Aurretiko patologia kronikoren bat edukiz gero jo behar da sendagilearengana,
baita sukarrak 4 egun baino gehiago irauten badu edo arnas zailtasunak izanez
gero.
• Prebentzio neurri gisa eskuak askotan
garbitu, ahoa eta sudurrak estali doministiku egiterakoan, eta higienea zaindu eta
erabilera komuneko leku itxiak aireztatu.

Los datos básicos sobre
la gripe A
• La gripe A es una enfermedad leve,
pero muy contagiosa, producida por el
virus H1N1.
• Se manifiesta con fiebre por encima
de los 38º C y síntomas gripales habituales (cefalea, dolor de garganta, tos,
malestar general…).
• La trasmisión tiene lugar por inhalación
del virus o por contacto con superfices
contaminadas.
• Se debe acudir al médico si se tiene alguna patología crónica previa, si
persiste la fiebre más de 4 días o si aparecen complicaciones respiratorias.
• Como medidas de prevención lávese
frecuentemente las manos, tápese boca
y nariz al estornudar, y cuide la higiene y
ventilación de espacios cerrados de uso
común.



Juntos

en Navidad
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Hirugarren Adina / Tercera Edad

Por primera vez, este año el IMSERSO ha
puesto en marcha un programa especial
de viajes para los días de Navidad con
el objetivo de que los mayores que viven
solos puedan pasar estas fechas tan
entrañables en compañía. Una iniciativa
encomiable que ojalá tenga continuidad
en años venideros.

E

ste año, 13.000 mayores que
viven solos -el 77 por ciento son mujeres- podrán pasar las Navidades en
compañía gracias al programa “Juntos en Navidad”.
9.000 de esas plazas se han ofertado a
través del Programa Vacaciones para
Mayores (en los que la Administración
aporta el 30 por ciento y los usuarios
el 70) y las otras 4.000 corresponden
al Programa de Termalismo Social, en
el que el IMSERSO aporta un tercio
del total del coste de los tratamientos
y el resto lo hacen los usuarios.
Y, como siempre, los destinos preferidos por los mayores para estos viajes
fuera de temporada turística han sido
zonas cálidas, especialmente las Islas
Canarias. En el caso de los viajes, el

paquete vacacional ofertado se componía del viaje de ida y vuelta (salvo en
los casos de los turnos sin transporte), alojamiento en régimen de pensión completa, una póliza de seguros
colectiva, servicio médico en el propio
hotel y servicio de animación.
Por su parte, en el caso de las estancias en balnearios, los servicios incluidos en el precio eran: alojamiento en
régimen de pensión completa, tratamientos termales básicos y póliza de
seguro colectiva.

Lehenengo aldiz, aurten IMSERSOk
“Gabonetan elkarrekin” izeneko
bidaien programa berezi bat jarri
du martxan, egun kutun hauetan bakarrik bizi diren adinekoek
lagunartean pasa ditzaten helburuarekin.
Guztira, 13.000 toki eskaini
dira, turismo leku desberdinetan
eta bainuetxeetan 12 egunetako
egonaldietan banatuak. Eta, beti
bezala, adinekoek aukeratu dituzten lekuak, denboraldi turistikotik
at dauden bidai hauetarako, herrialde beroak izan dira.
Ekimen goraipagarri bat ze ea datorren urteetan jarraipena duen.



Queremos saber cómo nos ves tú
Iñigo Gutiérrez nos ha enviado esta foto en la que se ve a una de sus hijas “... pasándolo en grande en el parchís
humano que montó la DYA en Lezama hace unos meses…”.
Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a concurso@dya.es

Oso udara berezia
A

urreko abuztuan DYA proposamen berezi batekin zuzendu zaie gazteei:
Abentura kanpamendu bat 14 eta 16 urte bitarteko neska mutilentzat.
Hamar egunetan zehar, eta Aiako Harriak Natura-Parkean (Oiartzun) dagoen
aterpetxea oinarri bezala hartuaz, partaideek salbamendua eta prebentziorako ezaguerak jasotzeko helburuarekin zuzendutako ekintza desberdinak
egin dituzte, dena era praktiko eta dibertigarri batean, naturarekin kontaktuan
eta talde espiritua sustatuaz.

Irakurlearen Txokoa / El Rincón del Lector

Lehen sorospeneko oinarrizko ezagutzak jaso dituzte, baita eskalada eta

M

i padre estuvo ingresado en el Centro de Día
Acacias entre septiembre
de 2007 y septiembre de
2008. Posteriormente ingresó en otra residencia
donde ﬁnalmente falleció
con 88 años.
En Acacias estuvo encantado, se sentía atendido
y querido. Además de la
edad, estaba casi ciego
por lo que requería una
atención diferente. Siempre se la supieron dar y le

hicieron sentirse bien. Los
familiares sabíamos que
le dejábamos en buenas
manos.
Todo el personal fue
estupendo, desde la supervisora (Josune) hasta
el último auxiliar. Él hablaba fenomenal de todos.
Me quedó la sensación de
que era un centro con un
estilo muy especial; cuando sea mayor me gustaría
estar en un centro así.
Muchas gracias a la DYA

por darnos estos servicios
a las personas.
I. Zumalacarregui (Algorta).

Kilometroak egunerako ideia on bat
Aurreko batean, Donostian
ospatu zen Kilometroak
egunean, stand bat jarri
zenutela eta haurrentzako
txapak eta tirita poltsak
opari gisan banatzen
ari zinetela ikusi nuen.
Opari atsegina iruditu zitzaidan eta bat hartu nuen.

Beranduago zuekin oroitu
nintzen tiritetako bat erabili beharra izan nuenean
botak egin zidaten urradura batetik babesteko.
Beraz opariagatik eskerrak eman nahi nizkizuen.
Benetan asmatu zenutela
iruditzen zait, eta ziur nago
ni bezalako askoei eguna salbatu zenietela. Ah!
Zin dagit hurrengo Kilometrotarako etxetik ondo
prestatuta joango naizela.
A. Lersundi (Donostia)

2008an DYAk 83.419 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 5.002.665 km.
baino gehiago bete zituzten. Hain ibilaldi luzea izan dela eta gure anbulantzietako deposituak ia hutsak gelditu dira. Horregatik,
gelditu ez daitezen, zure laguntza behar dugu.
En 2008 DYA atendió en el País Vasco a 83.419 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia recorrieron más de 5.002.665 Km... Una distancia tan enorme que ha dejado los depósitos de nuestras ambulancias casi vacíos. Por
eso, para que sigan funcionando, necesitamos tu ayuda.

✓ Bai,
✓
✓ Sí,

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).

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:
Telefonoa / Teléfono:

P.K. / C.P.:
E-maila / E-mail:

Por favor, envía esta solicitud de información a DYA:

10

Probintzia / Provincia:

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

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. Usted puede acceder, modiﬁcar o
cancelar estos datos en cualquier momento, escribiendo a la DYA.

rappelerako oinarrizko teknikak ikasi -eta toki desberdinetan praktikatu-, GPS
bat, mapak eta iparrorratza nola erabiltzen diren ikusi dute, eta raftingaren oinarrizko teknikak ere ikasi dituzte. Horretaz gain igeriketa, mendi ibilaldiak edo
mendian orientatzea praktikatu dute.
Esperientzi honetan DYA Gipuzkoako erreskaterako baliabideak zuzenean
ikusi dituzte eta baita bere teknikariak lanean, ze kasualitatez taldea aterpetxera iristen zen egunean bertan inguruko menditan pertsona bat galdu zen eta
elkarteko mendiko teknikariek osorik aurkitu zuten.
Emaitzak ikusita hurrengo edizioan lanean ari gara dagoeneko, erronka eta
abentura gehiago ekarriko dituen edizioa.

Alkoholaren kontrako kanpaina
Aste Nagusian
Aurten ere Elkarteko ahotsa goratu
egin da Donostiako Aste Nagusian zehar, alkohola edanez gero biztanleriari
ez gidatzeko konpromisoa hartzeko
eskatuaz.
Eta konpromiso honen gauzatze
gisan 2009ko kanpainak osagai nabarmen batekin jokatu du, ALK-STOP
eskumuturreko horia, gure proposamenari baietza esan diotenek erabili
duten eskumuturrekoa.
Eskumuturrekoa gauero suak ondoren banatzen zen, informazio liburuxka
batekin batera. Eta nahiz eta gure asmoa aste osoan zehar 4.000 unitate
banatzea bazen ere, esan beharra dago kanpainako hirugarren egunean dagoeneko existentzi guztiak banatu zirela.
Prentsan, Donostiako autobusetan eta interneten oihartzuna izan zuen herritarren elkarlanaren arrakasta bat izan zen, eta Bilboko Aste Nagusian jarraipena
ere izan zuen, non 35.000 bat eskumutur banatu ziren.

La opinión del Presidente
Zalantzarik gabe 2009a “berfundazio”arena bezala ulertu daitekeen urtea da.
Estatuko DYA guztien batasunarena, herrialde eta lan egite arlo desberdinetara
“gelditu eta sorostu” esaldiaren oinarriak
daraman marka indartsu bat finkatzeko
helburua ahaztu gabe.
Beraz 2010ari beldur eta esperantzarekin begira natorkio. Beldurra gizartearen
momentu zail bati, ze jasotzen ditugun
diru laguntzetan murrizketa garrantzitsuak gertatzen ari diren. Beldurra ere
geure buruari jarri diogun lanaren zabaltasunari, hau da DYA Gipuzkoan eta gure
lurraldetik at handia egiten jarraitzea, eta
lan hau burutzeko boluntario berriak lortuko ote ditugunaren zalantza.
Baina DYA Elkarteen Nazioko Federazioaren Presidentearen kokaleku berri
honetatik helburu guzti hauek lortzeko
indarrak batzea, gogor lan egitea eta gugan sinesten duten nekaezineko adorea
nahikoak izatearen esperantza dut.
Oraindik ere egiteke asko dagoenaren
irudipena sekula baino gerturago dugu.
Baina gaurko egitekoa eskerrak ematea
da, bazkide kolaboratzaile eta boluntarioak zaretenoi, bide luze honetan pauso
bat gehiago ematen laguntzeagatik.

DYAko albisteak / Noticias de la DYA

DYAko albisteak / Noticias de la DYA

Irakurlearen Txokoa / El Rincón del Lector

Sin duda el año 2009 puede deﬁnirse
como el de la “refundación”. El de la
unión de todas las DYA del Estado en el
empeño común de consolidar un marca
fuerte que lleve los principios del “detenerse y auxiliar” a nuevas regiones y
nuevos campos de actuación.
Así que miro a 2010 con miedo y esperanza. Miedo a un momento social
delicado, que se está traduciendo en
importantes recortes en los apoyos que
recibimos. Miedo también a la amplitud
de la tarea que nos hemos propuesto,
seguir haciendo grande a DYA en Gipuzkoa y más allá de nuestra provincia,
y a la duda de si conseguiremos nuevos
voluntarios que nos ayuden a llevarla a
cabo.
Pero desde mi nueva posición de Presidente de la Federación Nacional de
Asociaciones DYA tengo la esperanza
de que unir fuerzas, trabajar duro, y que
el infatigable tesón de quienes creen en
nosotros, sea suﬁciente para materializar todos estos propósitos.
La sensación de que aún queda mucho
por hacer está más presente que nunca.
Pero hoy toca daros las gracias a vosotros, socios colaboradores y voluntarios,
por habernos ayudado a dar un paso
más en este largo camino.

Jose Luis Artola Zuloaga
DYA Gipuzkoako Presidentea
Presidente de DYA Gipuzkoa
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Zuregatik programa

Garen modukoak / Tal como somos

El programa Zuregatik

Eskerrak emateko dugun era apal bat.

Nuestra humilde forma de dar las gracias

DYA Gipuzkoa egun dagoen lekura iritsi bada bazkide kolaboratzaileei esker izan
da. Milaka pertsona eta enpresa, ze urtero gure ekintza mantentzeko eta hazteko
behar dugun laguntza ekonomikoa ematen diguzuen.
Hori dela eta, milaka aldiz eskerrak emateaz gain, eta aldizkari honen bidez
gure kezken berri aldizka emateaz gain, sortu berri dugun Zuregatik programaren bitartez proiektu honen ezinbesteko zati bat zaretela onartu nahi izan dugu.
Etorkizunean zabaltzen joango garen abantaila batzuen bidez zuen kontribuzioa
eta guri laguntzen daramazuen denbora aintzat hartzeko era bat. Hauek dira lehenengoak:

Si DYA Gipuzkoa ha llegado hasta donde está ha sido gracias a sus socios colaboradores. Miles de personas y empresas que nos proporcionáis cada año el
sustento económico necesario para mantener nuestra actividad y crecer.
Por eso, además de daros una y mil veces las gracias, e informaros periódicamente de nuestras inquietudes a través de esta revista, hemos querido reconocer
el que seáis una parte esencial de este proyecto creando el programa Zuregatik.
Una forma de reconocer vuestras contribuciones, y el tiempo que lleváis ayudándonos, a través de algunas ventajas que iremos ampliando en el futuro. Estas son
las primeras:

Anbulantzitako garraioak doan

Traslados en ambulancia gratuitos

DYAk ematen duen osasun sorospen urgentea doan da beti. Baina une berezi
batean gure Lurraldean zehar Osakidetzaren, mutua baten edo aseguru-etxe
baten gain ez dagoen garraio bat egiteko anbulantzi baten beharrean izanez
gero, guk erabat doan lagunduko dizugu.

La asistencia sanitaria urgente que presta DYA siempre es gratuita. Pero si en
alguna ocasión precisáis de una ambulancia para hacer un traslado por nuestro Territorio que no esté cubierto por Osakidetza, una mutua o aseguradora,
nosotros os ayudaremos de forma enteramente gratuita.

Eta aldizkako garraio zerbitzu bat bada behar duzuna, oso bereziak diren baldintzak ezarriko zaizkizu.

Y si lo que necesitáis es un servicio periódico de traslados, podréis disfrutar
de unas condiciones realmente especiales.

Larrialdi egoeretan gizarte laguntza

Ayuda social en situaciones de emergencia

Gure kolaboratzaileek ere aukera duzue, inolako kosturik gabe, mugikortasun
arazoak dituzten adinduei edo muga fisikoak dituztenei zuzendutako laguntza
zerbitzu urgente batera. Zerbitzu hau, adibidez, bere etxean gau erdian lurrera
erortzen denean eta altxatzeko gai ez denean jartzen da martxan.

Nuestros colaboradores también tenéis acceso, sin coste alguno, a un servicio de ayuda de emergencia ante problemas de movilidad, dirigido a personas
mayores o con limitaciones físicas. Este servicio actúa, por ejemplo, cuando
alguien se cae al suelo en su domicilio en mitad de la noche y no es capaz de
levantarse.

Era berean, beste kasu hauetaz ere arduratzen gara: Gure Lurraldean zehar
gurpildun aulkian dagoen pertsona bat noiz edo noiz garraiatzeko ibilgailu egokitu bat behar den kasutan, baita bere etxetik irtetzeko edo sartzeko laguntza,
edo oztopo arkitektonikoren bat gainditzeko laguntza behar duten kasutan.

Podemos hacernos cargo, asimismo, de aquellos casos en los que se necesite puntualmente un vehículo adaptado para trasladar a una persona en silla de
ruedas por nuestro Territorio, apoyo para salir o entrar en el domicilio, o ayuda
para superar algún tipo de barrera arquitectónica.

Laguntza hauek, aldizka edo ohitura bezala egiten badira, oso baldintza onetan
ere eskaintzen dira… Baita Elkartea etxez etxeko laguntzaren arloan garatzen
ari den programa berrietan ere ezarriko zaizkizuen laguntzak.

Unas prestaciones que, si se precisan de forma periódica o habitual, también
se ofrecen en condiciones muy ventajosas… como lo serán también las que
se os aplicarán en los nuevos programas que la Asociación está desarrollando
en el campo de la ayuda domiciliaria.

Hezkuntza ikastarotarako matrikula bereziak
DYAk urtean zehar osasun hezkuntzako programa kopuru handiak ematen
ditu, Sorosle, Ur Sorosle edo DEA (Desfibriladore Automatikoak) ziurtagiriak
lortzeko. 2010aren urtarrilak 1etik aurrera %50 arterainoko deskontuei onura
atera diezaiokezue matrikulen prezioan.

GazteDYAko ekintzetan lehentasuna
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Tal como somos

Matrículas especiales para cursos de formación
DYA imparte a lo largo del año un gran número de programas de formación sanitaria dirigidos a la obtención de los títulos de Socorrista, Socorrista Acuático,
o Capacitación para el Manejo de equipos DEA (Desfibriladores Automáticos).
A partir del 1 de enero de 2010 vais a poder disfrutar de descuentos de hasta
un 50% en el importe de las matrículas.

Prioridad en las actividades de GazteDYA

Horretaz gain, zuen seme-alabek, 2010tik aurrera Erakundeak bere gazte
atalaren bidez antolatzen diren ekintza guztietan lehentasunezko leku eta baldintzak izango dituzte, hala nola “Pasa udara desberdin bat GazteDYArekin”
programan, edo 14tik 16 urte bitartekoentzako udal kanpamenduan.

Además, vuestros hijos van a tener, a partir de 2010, plaza y condiciones
preferentes en todas las actividades que la Asociación organice a través de su
sección juvenil, como el programa “Pasa un verano diferente con GazteDYA”,
o el campamento de verano para jóvenes de 14 a 16 años.

Nahiko da 943 46 46 22ra dei bat egitea, DYAren etengabeko telefonoa, abantaila
guzti hauek ezartzen diren baldintzen xehetasun guztien berri jasotzeko, edo
aurreko prestazio batzuk eskatzeko ere bai.

Basta una llamada al 943 46 46 22, el teléfono permanente de DYA, para informarse con más detalle de los términos en los que se aplican estas ventajas, o
para solicitar alguna de las prestaciones anteriores.

Zuen aldetik jasotzen dugunagatik ordain apal bat besterik ez da, zalantzarik gabe.
Baina gutxienez lortzen lagundu diguzuen baliabideak partekatzeko ere bai.

Sin duda una humilde compensación por todo lo que recibimos de vuestra parte.
Pero al menos es una forma de compartir los recursos que nos habéis ayudado
a conseguir.

Rememorando
1986
1986 urteak DYAko Ordezkaritza berri
bat jaiotzen ikusi zuen Gipuzkoan, Lasarte-Oriakoa, ze “14. Ordezkaritza” adierazgarria jaso zuen. Gurpildun aulkian
zeuden pertsonak garraiatzeko mikrobus
bat zerbitzuan jartzen zen urtea zen baita
ere, gaur egun Elkartearen hazkunde
handiena eratzen duen ekintza arloaren
atea irekiaz: Gizarte Ongizatearena.
Urte horretan Eusko Jaurlaritzarekin
SOS Deiak bezala ezagutzera eman zen
elkarlana hasi zen, bere larrialdien koordinakuntza zentroak, ze garai hartan 088
telefono zenbakiarekin lan egiten zuten,
gaur egun erabiltzen den 112aren aurrekaria izan zena. Euskal Herriko Itzuliaren
26. edizioa doluz jantzi zen urtea ere izan
zen, ze Elgoibarreko Altzolako auzoan
kirol proba jarraitzen zuen Euskal Telebistako helikoptero batek lurra jo zuen.
Hildako bat eta 2 larriki zauritu suertatu
ziren ondorio tragikoarekin.
Ia urte amaieran, azaroak 12an, DYAko
taldeek parte hartu zuten beste gertaera batek egunkarietako azalak bete
zituen: Donostiako Amara auzoaren inguruan kokatuta zegoen Izotz gaineko
Errusiar Zirkoaren zati bat suntsitu zuen
sute izugarria. Kalte material handietaz
gain Angel Cristo domatzaile ezaguna
ospitalera eraman behar izan zuten kea
arnasteagatik.

Garen modukoak / Tal como somos

Garen modukoak

El año 1986 veía nacer una nueva Delegación de DYA en Gipuzkoa, la de Lasarte-Oria, que recibía el indicativo de “Base
14”. También era el año en el que entraba
en servicio un pequeño microbús para
el traslado de personas en sillas de ruedas, abriéndose la puerta a lo que hoy
día constituye el área de actividad de
mayor crecimiento de la Asociación: el
del Bienestar Social.
Ese año comenzaba la cooperación con
el Gobierno Vasco en lo que se dio en
llamar SOS Deiak, sus centros de coordinación de emergencias, que en aquel
entonces operaban con el número de
teléfono 088, predecesor del 112 que
se usa en nuestros días. También fue un
año que vistió de luto la 26ª edición de
la Vuelta Ciclista al País Vasco, ya que
se estrelló un helicóptero de Euskal Telebista que seguía la prueba en el barrio
elgoibartarra de Alzola, con el trágico
balance de una persona muerta y dos
heridas graves.
Casi a finales, el 12 de noviembre, otro
suceso en el que también intervinieron
los equipos de DYA llenaba las portadas
de los periódicos: el pavoroso incendio
que destruía parcialmente el Circo Ruso
sobre Hielo, instalado en los terrenos
del apéndice del donostiarra barrio de
Amara. Además de los considerables
daños materiales el conocido domador
Ángel Cristo tuvo que ser hospitalizado
por inhalación de humo.
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Egun batez… / Un día en…

El

Kilometroak

S

on las ocho de la mañana del
primer domingo de octubre, y como
cada año DYA está desplegando sus
recursos en uno de los eventos culturales que más personas reúne en la
provincia: el Kilometroak.
Por un lado se llevan ambulancias,
que se ubican en diversas áreas
del recorrido para asegurar una rápida asistencia a cualquier punto
del circuito y se instala un hospital
de campaña en el que, con la colaboración de personal facultativo de
Osakidetza, se llevan a cabo in situ
buena parte de las asistencias leves.
También se aporta personal sanitario con bicicletas de intervención,
que van circulando por la zona del
recorrido asignada a DYA sin poner
en peligro o molestar a los participantes. Cada bicicleta está equipada
con una emisora portátil y un botiquín
de primera intervención, que les permiten prestar auxilio rápido hasta la
llegada de las ambulancias, si son
necesarias.
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Además se designa a un coordinador
que supervisa en todo momento la
distribución de estos efectivos, dirige
sus intervenciones cuando se produ-

ce algún incidente, y se mantiene en
contacto permanente con el resto de
entidades vinculadas a las labores de
seguridad y prevención: Cruz Roja,
Osakidetza, SOS Deiak, Ertzaintza…

Urtero, urriako lehenengo igandean,
DYAk Kilometroko antolatzaileekin ospakizun honen osasun prebentiboaren
estalduran elkarlanean aritzen da.

Pero en el Kilometroak también se
lleva a cabo una actividad muy diferente a la asistencial: se fomentan los
valores del voluntariado, animando a
la gente a interesarse por la labor de
la Asociación. Por eso se instala cada año un stand informativo desde el
que se reparten folletos, chapas para los más pequeños, o bolsas con
tiritas.

Zirkuituaren zehar banatzen diren
anbulantziak eramaten dira, sorospen arinak lekuan bertan sendatzeko
kanpaina ospital bat jartzen da, eta
komunikazio talde eramangarri bat
eta botikin bat daramaten bizikletak
erabiltzen dira sorospena behar den
lekura berehala iristeko, anbulantzi
bat edo beste edozein errekurtso
bidali behar den baloratuaz.

Este año el Kilometroak se ha celebrado en Donostia, y el buen tiempo
ha hecho que venga más gente que
de costumbre. Así que el día ha sido largo, y ha tenido momentos de
mucho trabajo. Nada grave, afortunadamente, pero no se puede bajar
la guardia.

Baina Kilometrotan DYAk beste lan
bat ere burutzen du: Boluntariotzari
buruz informazioa eman, eta jendea
guri lagundu gaitzan animatu dadin
saiatu. Horretarako stand txiki bat
jartzen da eta bertan liburuxkak ere
banatzen dira, baita txapak txikientzat eta poltsak tiritekin...

Cuando todo concluye, a última hora de la tarde, aún queda recoger
los equipos, comentar la jornada,
y hacer balance. “¿Dónde toca el
año que viene?” preguntan algunos
voluntarios…

Boluntarioentzat lan eguna goizeko
08:00tan hasten da, eta arratsaldean
zehar luzatzen da, dena jasotzea eta
egindako lanaren azterketa egitea
erabakitzen denean.

Haurren Osasuna / Salud Infantil

a andar?

entro de esta nueva ventana abierta a las iniciativas solidarias de otras organizaciones de nuestro
entorno, hoy deseamos profundizar en el concepto de la integración socio-laboral de las personas con
discapacidad. Para ello hemos pedido a Lantegi Batuak que nos facilite información sobre su labor.

Gizarte Solidarioa / Sociedad Solidaria

¿Cuándo empezará

D

Las personas con discapacidad, cada vez más
frecuentes en el sector servicios
Los ingleses tienen un término muy acertado para referirse a los bebés
que comienzan a caminar: “toddler” (deambulador). Y es que, un niño que
empieza a andar es eso, alguien que tiene a sus pies todo un universo
entero por descubrir.

H

ay que tener en cuenta una
cosa: no camina quien quiere, sino
quien puede.
Y es que, el acto de andar es muy
complejo (basta fijarse en lo torpes
que son los robots que fabricamos).
Un bebé, por lo tanto, empezará a
caminar cuando tenga la fuerza muscular necesaria en las piernas, un
sentido del equilibrio suficientemente
desarrollado y una buena coordinación neuronal.
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Lo habitual es que estas condiciones se den 9-12 meses después del
nacimiento, aunque algunos no las
alcanzan hasta el año y medio, y eso

no significa que no sea un niño completamente normal.
Al principio, el bebé necesitará la
mano de un adulto o un mueble en el
que apoyarse para poder andar pero
generalmente, esta fase sólo dura
dos meses y pasado ese tiempo ya
es capaz de caminar sin apoyos.
De todas formas, no será hasta los
18 meses cuando controle perfectamente el proceso de andar.
Sin embargo, todavía le quedarán unos cuantos meses más para
aprender a subir y bajar escaleras y
hasta, aproximadamente, los 3 años,
no será capaz de dominar las carreras.

Ibiltzea ekintza konplexu bat izaten da: Hanketan giharren indarra
behar izaten da, garatutako oreka
sena eta neuronen koordinazio
ona. Ohizkoena baldintza hauek
jaio eta 9-12 hilabetetara garatzen
hastea da.
Hasieran, haurrak euskarriak behar izaten ditu, baina fase honek
bi hilabete bakarrik irauten ditu…
Nahiz eta 18 hilabete arte prozesua
erabat ez duen menderatuko.
Dena den, oraindik hilabeteak
behar izango ditu eskailerak igo
eta jaisten ikasteko eta, gutxi gora
behera, 3 urte arte lasterketak
menderatzeko gai ez da izango.

Desde su nacimiento, la Fundación vizcaína Lantegi Batuak
-en la que trabajan más de 2.200
personas con discapacidad- ha
ido evolucionando para adaptarse a un mercado cambiante que
genera nuevas necesidades y,
generalmente, no ofrece muchas
oportunidades de empleo para las
personas con discapacidad.
Hay que saber adaptarse a los
tiempos. Por eso en los últimos
años Lantegi Batuak ha redoblado
los esfuerzos por diversificar sus
actividades en el sector servicios,
desarrollando nuevas iniciativas que
han permitido seguir generando
oportunidades laborales para las
personas de este colectivo.
Y el resultado de este esfuerzo salta
a la vista: hoy es fácil ver a personas con discapacidad trabajando
en la limpieza de algunas estaciones
de Metro Bilbao o en las calles y los
edificios públicos en Igorre, Ermua,
Zalla y otros municipios de nuestro
entorno. ¿Otro ejemplo del éxito de

esta diversificación de actividades?
Las brigadas encargadas de cuidar
los parques y jardines de nuestros
pueblos y ciudades.
Y es que, cada vez son más diversos los servicios en los que Lantegi
Batuak está generando oportunidades para personas con todo tipo de
discapacidades, físicas, sensoriales,
trastorno mental, daño cerebral o
discapacidad intelectual. Por eso ya
no sorprende verlas...
... gestionando la valija y la documentación de Seguros Bilbao...
... haciéndose cargo de la documentación confidencial de toda la red de
oficinas de BBK...
... responsabilizándose de la distribución postal de miles de comunicaciones entre empresas...
... ayudando a los usuarios del ascensor de Ereaga en Getxo o atendiendo
un kiosko de prensa en la estación
de Euskotren de Atxuri...
... sirviendo gasolina en una estación de
servicio de Petronor en Amorebieta…

... incluso han empezado a llamar
a las puertas de nuestros mayores,
pues también distribuyen comida a
domicilio a través de un innovador
servicio llamado Etxejan.
Una vez más, queda claro que no hay
límites a la capacidad que nos demuestran estas personas, y menos,
si para lograr su desarrollo social y
laboral cuentan con el apoyo profesional que Lantegi Batuak les lleva
proporcionando desde 1983.
¡Ojalá dentro de pocos años ni siquiera sea noticia el que una persona
con discapacidad esté trabajando
con normalidad!
Lantegi Batuak
www.lantegi.com
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Hipotermia y

Lehen Sorospenak / Primeros Auxilios

Los momentos de ocio invernales, como
disfrutar de una montaña nevada, pueden
convertirse en situaciones desagradables si no
tomamos las mínimas medidas de prevención
y no somos conscientes en todo momento de
nuestras limitaciones. Por eso es conveniente
adquirir nociones básicas de actuación ante
una situación de hipotermia o congelación.

E

l frío es una de las principales características de
la estación invernal y sus
efectos sobre el organismo se manifiestan de dos
formas: como lesión general, HIPOTERMIA, y como
lesión local, CONGELACIÓN.
Los factores que favorecen
este tipo de lesiones son:
la intensidad del frío, las
condiciones climatológicas
(humedad, viento, altura...),
el tiempo de exposición
y las características de la
persona afectada (edad,
sensibilidad general al frío,
zona corporal afectada,
presencia de otras enfermedades, uso de drogas o
fármacos...).

Hipotermia
Hipotermia es aquella
situación en la que la temperatura corporal es inferior
a 35ºC.
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La forma más rápida de hipotermia se produce cuando la

persona cae en un medio
líquido cuya temperatura
sea próxima o inferior a los
0ºC. La muerte se puede
producir en estos casos de
forma rápida por parada
cardiaca, ya que la víctima
no es capaz de generar
suficiente calor como para mantener las funciones
corporales vitales.
La forma lenta de hipotermia se produce por
exposiciones prolongadas
a bajas temperaturas ambientales.
Sus síntomas suelen ser:
piel fría, pálida y seca;
escalofríos y tiritonas; disminución de la tensión
arterial; y alteraciones de la
conciencia.

Congelación
Las lesiones por congelación se producen cuando
la temperatura del aire es
inferior a -12 °C, si bien
pueden aparecer a una
temperatura próxima al

Zer egin hipotermia baten aurrean:
babestu-ohartarazi-sorostu
punto de congelación (0 °C)
cuando se suman otros factores, como fuertes vientos,
humedad, o enfriamiento
general del cuerpo.

los casos leves se forman
sabañones, mientras que
en los casos más graves
pueden provocar una peligrosa gangrena.

Inicialmente produce pocas molestias, por lo que la
víctima puede no ser consciente de la congelación
debido a que el frío tiene
un efecto anestésico sobre
los tejidos.

Los síntomas que podemos
observar son: alteración del
color de la piel, inflamación, dolor intenso que se
acentúa durante la noche
por la posición de declive
de los miembros, ampollas
que tienen un contenido
claro en un principio, y que
con el paso del tiempo se
oscurecen (si se rompen
pueden favorecer la infección de la zona afectada),
trastornos de la sensibilidad (sobre todo en las de
tercer grado), y, en fases
avanzadas, gangrena y
amputación.

Las zonas del cuerpo que
se ven afectadas con más
frecuencia son las manos,
los pies (en especial los
talones y los dedos), las
orejas, las mejillas, la barbilla y la nariz.
Se desarrolla en tres etapas: enrojecimiento de la
piel, formación de ampollas, y finalmente muerte
de las células de la piel y
de los tejidos subyacentes.
Aunque la circulación de la
sangre impide el inicio del
proceso de congelación,
hay una tendencia a la formación de coágulos. En

Cómo actuar ante una hipotermia:
proteger-alertar-socorrer

• Arropa hezeak kendu eta berotu, bero gehiago galdu
ez dezan saihesteko.

• Quitarle las ropas húmedas y abrigarlo, para evitar que
pierda más calor.

• Konortea badu edari beroak pixkanaka eman
diezazkiokegu, hala ez egitea aholkatzen duten lesiorik
egon ezean.

• Si está consciente se le pueden administrar bebidas
calientes poco a poco, siempre que no haya lesiones
que lo desaconsejen.

• Zauritua ahal den egoera onenean (anbulantzia)
ebakuatu, garraioan batez besteko 20ºko ingurugiroko
tenperaturarekin egon dadin saiatuaz.

• Evacuar a la persona en las mejores condiciones posibles (ambulancia) procurando que permanezca durante
el traslado a una temperatura ambiental media de 20º C.

Zer egin izozketa baten aurrean:
babestu-ohartarazi-sorostu
• Hotzaren esposizioa gutxitu eta arropa bustia edo
hestua kendu, gaixo dauden guneak lehortuaz (igurtzi
gabe).
• Hipotermia ere egongo balitz, sorostu.

Lehen Sorospenak / Primeros Auxilios

congelaciones

Cómo actuar ante una congelación:
proteger-alertar-socorrer
• Reducir la exposición al frío y retirar la ropa mojada o
ajustada secando (sin frotar) las zonas afectadas.
• Si también hay hipotermia, tratarla.

• Gaixo dauden gunetan bero arina jarri eta ahal bada,
ur berotan (38º gutxienez 20-30 minutuz) sartu.

• Aplicar calor suave sobre las zonas afectadas y si es
posible meter en agua caliente (38ºC al menos 20-30
minutos).

• Gaixo dagoen gorputz adarra gorantz jarri edema
saihesteko eta zirkulazioa hobetzeko nahiz aktiboki nahiz
pasiboki mobilizatu.

• Elevar la zona afectada, para evitar el edema y movilizarla tanto activa como pasivamente para intentar
mejorar la circulación.

• Ospital batera eraman ahal den azkarren.

• Trasladar lo antes posible a un centro hospitalario.

OSO GARRANTZITSUA: Beroa ez jarri zakarki. Masaje
indartsu bat egitea ere saihestu behar da zeren zauritutako
ehunetan lesio handiagoa sortu dezakezu.

MUY IMPORTANTE: Nunca aplicar calor bruscamente.
También se debe evitar el masaje vigoroso ya que puede
producir una lesión mayor de los tejidos dañados.
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Andoni

Agirregomezkorta
los servicios de una ambulancia para algún familiar,
pero vino la Cruz Roja. Y es
que he de confesar que yo
he sido voluntario de Cruz
Roja durante muchos años.
Pero de los que tenía muy
buen rollo con los canar...
digo, con los voluntarios de
la DYA, jeje.

Teniendo en cuenta
las fechas que son,
la última pregunta es
obligada: ¿Olentzero o
Reyes magos?

L

o primero es lo
primero… ¿Cómo
alguien de San Sebastián
puede llevar camiseta
del Athletic con tanta
naturalidad como usted lo hace en la serie
Euskolegas? ¿Método
Stanislavski quizás?
El no vivir el fútbol con ese
exceso de pasión con el
que lo viven algunos, supongo que ayuda. Mi mujer
es de Bilbao, y del Athletic
por supuesto, por lo que
los colores rojiblancos no
me son extraños. Eso sí,
que no se equivoque la
gente: yo soy de la Real...
¡Y este año a Primera, que
ya toca!

Como se suele ver
en “La Noche de…”,
antes de hacerse
famosos todos los
actores han tenido
trabajos más o menos
estrafalarios… ¿Cuáles fueron los suyos?

Pues la verdad es que he
tenido hasta ahora una
vida laboral poco estrafalaria. Trabajé un año en el
almacén de una empresa de oleohidráulica y 12
años en otra de Lezo dedicada a la fabricación de
hornos y maquinaria para
hostelería, donde acabé
de encargado de taller...
Bueno, esto último sí que
puede sonar estrafalario.

En una de las campañas de publicidad que
protagonizó se llegaba
a decir que “Un tipo
así tenía que ser de
aquí”. Haciendo siempre papeles de vasco,
pero muy vasco… ¿No
tiene miedo a que le
encasillen?
La verdad es que debo
de tener bastante cara
de vasco, lo que unido al
apellido... Me fastidiaría
más encasillarme en la comedia, porque creo que
puedo dar la talla, pero si

la gente prefiere verme en
comedia y eso me da de
comer, bendito encasillamiento.

¿Algún nuevo proyecto
que tenga entre manos
y que pueda confesar?
Yo soy de los que no habla de los proyectos antes
de que estén atados y bien
atados por miedo a que se
gafen. Algo hay, pero no a
corto plazo porque “Euskolegas” y, sobre todo, “Vaya
Semanita” me quitan mucho tiempo. Eso sí, es un
proyecto muy distinto a lo
que la gente está acostumbrada a ver de mí. ¡¡Y no
digo más!!

En “Vaya Semanita”
ha sido atendido
por la DYA en varias
ocasiones… ¿Pero
ha necesitado sus
servicios alguna vez
en la vida real?
Pues no, y toco madera. Un
par de veces he necesitado

Yo pedir le pido a los cuatro
y ellos que se organicen,
que para un par de días que
trabajan al año no se lo voy
a dar todo hecho. ¡Si ni siquiera se toman la molestia
de documentarse un poco
para saber qué regalar a
cada uno! Tú les tienes que
escribir la cartita contando
si has sido bueno y lo que
pides para que ellos elijan
qué te regalan. ¡Joder, que
huevos! Así están ellos de
hermosos.

Elkarrizketa / Entrevista

Nacido en San Sebastián hace 38 años, este actor y presentador vasco
compagina en la actualidad su labor al frente de “¡Vaya Semanita!” con el rodaje
de la segunda temporada de “Euskolegas”. Con una amplia experiencia tanto
en televisión como en el teatro, Agirregomezkorta ha protagonizado también
numerosos spots para EITB, Keler o Caja Laboral. En 2006 hizo también una
incursión en el cine de la mano de Kepa Sojo con el largometraje de “El Síndrome
de Svensson”.

Muchas gracias… ¡Y
Feliz Navidad!
Un libro: “Este rodaje es
la guerra”, de Juan Tejero.

Una película: ¡Muchísimas! Pero la última de
mi videoteca que he visto
“Amanece, que no es
poco” de Jose Luis Cuerda. Me encanta.

Un programa de TV:
quitando los míos, quizás
“El Intermedio”.

Una comida:  El arroz
en todas sus variedades.

Una bebida: Agua.
Un personaje
histórico:  Va a quedar
muy de Miss pero...
Ghandi era un tío con un
par.

Yo nunca…
doy mi palabra en vano.
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Martín
Berasategi

El placer de...
El símbolo perdido
Una nueva aventura del experto en simbología Robert
Langdon, “hijo adoptivo” del
exitoso autor de El Código
Da Vinci. Esta vez la trama se
traslada a Washington donde
una vez más se esconde un
secreto tan poderoso que,
de salir a la luz, será capaz
de cambiar el mundo. Secretos masónicos, enigmáticos
símbolos e historia oculta se
dan cita en este entretenido
bestseller.

INGREDIENTES (Para 4 personas): 800 g. de salmón fresco cortado en tacos de 3x3 cm. 2 cucharadas soperas
de sal gorda, 1 cucharada sopera de pimienta negra, 4
hojas de laurel, 12 ramas de perejil, 4 ramas de tomillo,
2 cucharadas soperas de pimentón dulce de la vera. 1,2 l.
de aceite de oliva virgen extra, 600 g. de vinagre de sidra
o de Jerez.

Astialdia eta Denbora Librea / Ocio y Tiempo Libre

ACABADO Y PRESENTACIÓN: Sobre el pescado
“aliñado”, rociamos el aceite de oliva virgen y el vinagre,
momento en el que arrimamos la cazuela a fuego muy
suave, para que no se nos agarre al fondo. En el momento
que veamos que surgen los primeros hervores por toda
la cazuela, apagamos el fuego y dejamos que los dados
de salmón se terminen de escabechar en su propio jugo.
Una vez tibios, los podremos rescatar y acompañarlos con
unas patatas cocidas y laminadas o con remolacha en dados o sencillamente con una ensalada verde de lechuga o
escarola, aliñada con el propio jugo del escabechado.
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Las últimas novedades de este género que han salido a la calle han sido el “Guitar Hero 5”, un “Rock Band” de los
Beatles, “Band Hero” (un Guitar Hero con música para todos los públicos que se aleja de rock y el metal que hicieron
famosa a la saga) y “DJ Hero”, que incluye un nuevo periférico que permitirá emular a los más famosos disc-jockeys de
las discotecas de moda.
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¿Su secreto? La sensación de realismo que ofrecen sus periféricos. Porque
olvídate del clásico mando: cuando enchufas uno de estos juegos, lo que tienes entre manos es una auténtica guitarra
colgada del hombro, o una batería que espera recibir tus caricias baquetiles.
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9

Autor: Varios

Todo empezó con el SingStar que ponía en nuestras manos un micrófono,
pero cuando realmente el subgénero se hizo mayor de edad fue con la aparición del Guitar Hero y el Rock Band, gracias a los cuales ya podemos tener
incluso nuestra propia banda (con guitarra, bajo, batería y cantante) para tocar
con amigos, estando todos juntos en la misma habitación o incluso on-line.
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¿Quién no ha soñado alguna vez con llenar estadios y tener miles de fans
rendidos a sus pies? Eso es precisamente lo que ofrecen los llamados “music
games”, una familia de videojuegos que se ha hecho un lugar destacado en
los últimos años.
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Bizikleta Baten Abenturak
Ediciones Betak, lehen Relato
Labur Saria merkaturatzetik,
aurten hirugarren edizioa ospatuko duen bi urteko sari
honekin, oso argi eduki du
bere helburua edozein trenbagoiko irakurlea erakartzen
duen liburu bat sortzea zela.
Beta editorialak hamar urtez
markatu duen lerro editorialarekin koherentea izan da,
liburu honetan txapelketara
aurkeztu diren relato onenak
bitzen ditu.
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Tecnología Conviértete en una Estrella del Rock

22

Completa el texto y envíanos su título y el nombre del autor a la dirección concurso@dya.es para participar en el sorteo
de un fin de semana en una preciosa casa rural ¡Buena Suerte!
El ganador del sorteo correspondiente al número 15 ha sido: Leire Madariaga (Basauri - Bizkaia)

Dan Brown

ESCABECHE DE
SALMÓN

ELABORACIÓN: Es importante que nos preparen en la
pescadería el salmón cortado en dados. Será mejor que
nos retiren la piel antes de trocearlo, puesto que escabechada suele quedar gomosa y desagradable. Colocamos
en una cazuela amplia los dados de salmón, de forma que
no queden amontonados y estén en mayor número en
contacto con el fondo del recipiente. Añadimos la sal, los
granos de pimienta, las hojas de laurel enteras, las ramas
de perejil, el tomillo y el pimentón dulce. Con ayuda de
las manos damos vueltas cuidadosamente al pescado con
los ingredientes añadidos, de forma que se entremezclen
perfectamente los distintos elementos.

Pasatiempos
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La receta de...
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Pasatiempo enviado por el socio de DYA: Gonzalo Sabín Etcheverry. Eskerrik Asko!!!

Sabías que...

… El 1 de noviembre de 1800, en Seringapatam (India)
hubo varias granizadas tras una de las cuales -según la
revista Nature- se encontraron dos piezas de hielo que
tenían el tamaño de un elefante pequeño.
… El 9 de noviembre de 1819 cayó una lluvia negra,
densa, ardiente y pestilente de escoria de metal sobre
una vasta zona de Canadá. Esta lluvia fue acompañada de una sacudida sísmica y de una intensa oscuridad
aunque era pleno día.
… El 5 de mayo de 1848 en Londres, una apacible tarde
se vio truncada por un fuerte vendaval seguido de una
lluvia extrañísima de agua y peces que duró casi una
hora.
… El 27 de febrero de 1877 en Penchloch (Alemania)
cayó una espesa lluvia amarilla, color oro, cuyo análisis
químico reveló la presencia de nitrógeno y amoníaco.
… En 1922 en los Alpes Suizos, cayó una lluvia de orugas, arañas y hormigas durante una tormenta de nieve.

… A principios de julio de 1979, la agencia soviética de
noticias Tass comunicó que una tormenta había dejado
caer millones de ranas sobre un pequeño poblado llamado Dargan-ata situado cerca del mar Aral. Unos 30
años antes, en Buenos Aires (Argentina) ya se había producido un suceso similiar aunque más extraño todavía,
ya que lo que cayó del cielo fueron ranas ¡congeladas!
(como si estuvieran dentro de cubitos de hielo).
… Durante 4 años, en la década de 1980, la población
de Evans, (Colorado/EE.UU) vio caer del cielo millones
de granos de maíz, semilla que nadie cultivaba en 10
km. a la redonda. Fenómenos similares han tenido antecedentes documentados en Winchester (Inglaterra) y en
otras partes del mundo.
… En julio de 1995, el apacible pueblo de Moberly
(Iowa/EE.UU.) recibió una lluvia de latas de gaseosa sin
abrir después del paso de un tornado unos 250 Km. al
sur del lugar.
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DYAren bazkide babesleentzako aldizkaria, 16. zenbakia

40 urte baino

gehiago errepidean
Gabonak ospatzen

Más de 40 años
celebrando la Navidad
en la carretera
OSASUNA: Egi osoa A Gripeari
buruz
BIDE SEGURTASUNA: Etorkizuneko
errepidea
OSASUNA: Toda la verdad sobre
la Gripe A
SEGURIDAD VIAL: La carretera
del futuro
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