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011. urtean DYAk 45 urte beteko ditu.
Esfortzu, sakrifizio eta loari lapurtutako
orduekin osatutako bederatzi hamarkada
helburu bakar bar bete ahal izateko: Besteei lagundu.
Urte hauetan gizartea izugarri aldatu da…
eta DYA ere berarekin aldatu egin da, sortu
diren osasun behar berriei erantzuna ematearekin batera. Elkartearen funtsezko bi
pilarei esker aurre egin ahal izan diogun betebehar moral bat: Bata besteei bere denboraren zati bat ematen dieten boluntarioak…
eta bestea bere diruaren zati bat ematen
duten bazkide-kolaboratzaileak.
Milesker zuei guztioi, zeren zuen diru-laguntzari esker DYAk ondorengoa lortu du: Larrialditako Osasun Garraioaren haziari beste
gauza batzuk gehitzea, hala nola minusbaliotasuna duten pertsonen garraioa, osasun
hezkuntza, sorospen psikologikoa, nazioarteko laguntza,…
Eta urte askotako hazkunde handi baten ondoren, 2011an aire piska bat hartzea eta lortutako arrakastak sendotzea tokatzen zaigu.
Era honetan, Larrialditako Osasun Garraioaren eskarien kopuru gero eta handiagoa
estaltzen jarraitzea espero dugu (areagotzen ari diren bakardade kasuak eta autolisi saiakerak barne); hirugarren adineko eta
minusbaliotasuna duten pertsonen garraioen 100.000 zenbateko muga gainditzeko
asmoa dugu, behar den guztietan gure mugetatik at gure itxaropen mezua eramaten
saiatuko dugu, gure Irakaskuntza Eskolaren hezkuntza eskaintzak areagotzen jarraituko dugu,…

Preocupaciones y retos
de la DYA para el 2011

E

n 2011 la DYA cumplirá 45 años. Nueve
lustros de esfuerzo, sacrificio y horas robadas al sueño en pos de un único objetivo:
ayudar a los demás.
Mucho ha cambiado la sociedad en este
tiempo… y la DYA ha cambiado con ella,
dando respuesta a las nuevas necesidades
sanitarias que han ido surgiendo. Un deber
moral que hemos podido afrontar gracias
a los dos pilares fundamentales de la Asociación: los voluntarios que dan parte de su
tiempo a los demás… y los socios-protectores que dan parte de su dinero.
Muchas gracias a todos vosotros, ya que es
vuestra colaboración la que ha permitido a
la DYA añadir al germinal Transporte Sanitario de Urgencia, nuevos servicios como el
transporte de personas con discapacidad,
la formación sanitaria, la asistencia psicológica, la ayuda internacional…
Y después de unos años de gran crecimiento, en 2011 lo que toca es coger un poco
de aire y dedicarnos a consolidar los logros
obtenidos. Así, esperamos seguir cubriendo
la cada vez mayor demanda del Transporte
Sanitario de Urgencia, (incluidos los crecientes casos de soledad e intentos de autolisis); aspiramos a superar la barrera de los
100.000 traslados de personas de la tercera
edad y con discapacidad, intentaremos seguir llevando nuestro mensaje de esperanza más allá de nuestras fronteras siempre
que sea necesario, seguiremos ampliando
la oferta educativa de nuestra Escuela de
Formación…

Eta, noski, bide segurtasun eta osasun arlotan aurkitzen ditugun akats guztien berri
ematen jarraituko dugu: Gidari eta oinezkoen
hezkuntza, anbulantzien mugimenduentzako
jartzen diren oztopoak, azpiegituraren hondatzea, etb.

Y, por supuesto, seguiremos llamando la
atención sobre todas aquellas deficiencias
que observemos en materia de seguridad
vial y sanidad: educación de conductores
y peatones, obstáculos al movimiento de
las ambulancias, deterioro de infraestructuras, etc.

Eguberri On eta 2011 Urte Zoriontsua!!

¡¡Feliz Navidad y próspero 2011!!

Usparitza Jauna
DYAren Fundatzailea

“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
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*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

Dr. Usparitza
Fundador de DYA

K

onplexutasun handiko estaldura prebentiboa: U2 kontzertuan
Osasun estaldura prebentibo bateko dispositibo batek sarri planifikazio
lan konplexua eskatzen
du. Pasa den irailak 26an
U2k Donostian eman zuen
kontzertuan gauzatu zena
bezalakoa.
45.000 ikusleko aurreikuspenarekin, DYAko Zerbitzuetako Departamentuak posizioaren azterketa
eta antzeztokiaren forma,
harmailen okupazioa edo
sarrera eta ebakuazio
ateen posizioetatik abiatuta, osasun errekurtsoen
ko p u r u a e t a k o k a p ena erabaki zuen. Barrutian mugikortasun askoko
eta ondo hornitutako lehen esku-hartzeko pertsonalarekin kontatzea
ezinbestekoa zen: desfribilatzaile automatikoa, oxigenoterapia, esku-ohe bereziak…

Kanpoaldean pazienteak
azkar jaso eta ebakuatu ahal izateko anbulantziak estrategikoki kokatu
ziren. Hala ere, barrutiaren alboan kanpaina ospitale bat jartzea hautatu
zen gertakari kolektibo bat
edo sorospen pilaketak
balira ere.
Azkenik, DYAko errekur
tso guztien arteko eta bertan zeuden beste zerbitzuen arteko koordinazio
prozedura zaindu zen: segurtasuna, Osakidetza, suhiltzaileak, Udaltzaingoa,
sustatzailea, Joku eta Ikuskizunen brigada…
Egun hartan 100 boluntariok
dena ondo atera ahal izateko, modu erabakigarrian lagundu zuten. Baina hainbat
hamarkadetako beste kontzertuen zainketak edo
Kilometroak, Ibilaldia edo
Bilbon ospatutako World
Serie bezalako jende askoko
gertakarietako esperientziak
asko lagundu zuen.

C

obertura preventiva
de alto nivel: U2 en concierto
Un dispositivo de cobertura sanitaria preventiva requiere, en ocasiones, de un
complejo trabajo de planificación. Como el que se llevó a cabo en el concierto
que dio U2 en Donostia el
pasado 26 de septiembre.
Con una previsión de
45.000 espectadores, el
Departamento de Servicios
de DYA determinó el número y la ubicación de los recursos sanitarios partiendo
de un análisis de la posición
y forma del escenario, la
ocupación de las gradas, o
la situación de las puertas
de acceso y evacuación.
Era preciso contar dentro
del recinto con personal de
primera intervención con
mucha movilidad y bien
equipado: desfibriladores
automáticos, oxigenoterapia, camillas especiales…
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2011rako DYAk dituen
kezka eta erronkak

Aurkibidea
Sumario

En el exterior se colocaron
estratégicamente las ambulancias para que pudieran recibir y evacuar rápidamente a los pacientes. No
obstante, se optó por instalar un hospital de campaña
junto al recinto en previsión
de un incidente colectivo, o
de que hubiera una acumulación de asistencias.
Por último, se cuidó el
procedimiento de coordinación entre todos los recursos de DYA y el resto de
los servicios presentes: seguridad, Osakidetza, bomberos, Guardia Municipal,
promotora, brigada de Juegos y Espectáculos…
Ese día cerca de 100 voluntarios contribuyeron a que
todo saliera bien. Pero se
hizo valer la experiencia de
varias décadas cubriendo
otros conciertos... o eventos multitudinarios como los
Kilometroak, Ibilaldia o las
World Series celebradas en
Bilbao.



Instrucciones de uso de las cadenas

Kateak erabiltzeko argibideak

C

onducir seguro en
invierno exige todavía más
concentración que en verano y un correcto dominio
del vehículo, ya que las
condiciones de adherencia y visibilidad suelen ser
mucho peores. En países
como Alemania, incluso
modifican las distancias de
seguridad en función de la
época del año.



Hay que tener en cuenta
que la lluvia, el granizo,
la niebla o la nieve nos
pueden sorprender en
cualquier momento, por lo
que debemos estar siem-

pre preparados para lo
peor.

nas o las fundas para la
nieve en el maletero del
vehículo (una encuesta reciente demostró que el
80% de los conductores
no lo hace).

Puesta a punto
En esta época del año
hay que prestar especial
atención al nivel de anticongelante, a los líquidos
de freno, al sistema de
calefacción, al alumbrado,
al estado de la batería… y,
por supuesto, a los neumáticos, el único punto
de contacto entre nuestro
coche y la carretera. Unas
gomas en mal estado incrementarán la distancia
de frenado (la profundidad
de huella recomendada
por el RACE para invierno

Cuando vamos a salir
de viaje

es de 1,6 mm.).
Y, por supuesto, siempre
debemos tener las cade-

Hay que estar siempre atento a las noticias sobre el tiempo y planificar
minuciosamente la ruta,
intentando evitar los puertos de montaña y las zonas
con alto riesgo de nevadas.
También es conveniente
consultar el estado de las
carreteras y prever posibles rutas alternativas para

el caso de encontrarnos
con la carretera cortada.
Tampoco debemos olvidar
que la temperatura ideal
en el interior de un vehículo es de entre 21-23ºC,
ya que más calor aumenta
la sensación de cansancio y somnolencia. Y es
que, debemos quitarnos
toda la ropa de más que
nos impida conducir cómodamente.
Además, cuando vayamos
a realizar un viaje largo, es
conveniente llevar siempre
el depósito lleno de gasolina y el móvil cargado.

Bide-segurtasuna / Seguridad Vial
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Conducción
invernal segura

Ahora que estamos a punto de entrar en el invierno, no está de más
recordar todos esos pequeños detalles que debemos tener en cuenta
a la hora de coger el coche en esta época del año. No hay que olvidar
que en más del 15% de los accidentes mortales está implicado el mal
tiempo.

• Kateak erosi aurretik neumatikoaren neurria
egiaztatu behar da.

• Antes de comprar las cadenas hay que comprobar la medida del neumático.

• Erosten dugun modeloa erosten dugula ere,
kateen fabrikatzaile guztiek kateok behar den
adina jartzen saiatu gaitezen aholkatzen digute
teknika erabat menderatu arte: Ez da berdina
etxeko garajean jartzea, elurte zakar baten erdian,
zero gradu azpitik, eta eskularruak erabiltzen ari
zarela.

• Adquiramos el modelo que adquiramos, todos los fabricantes de cadenas recomiendan
que intentemos ponerlas todas las veces que
sea necesario hasta que dominemos la técnica
perfectamente: no es lo mismo colocarlas en
el garaje de casa, que en mitad de una fuerte
nevada, a varios grados bajo cero, y con las
manos enfundadas en unos guantes.

• Beti trakzioa duten gurpiletan jarri behar dira:
Gurpilari erabat lotu behar zaie, bestela ibilgailua
kolpekatu bait dezakete.

• Siempre hay que colocarlas en las ruedas con
tracción del vehículo: deben ajustarse perfectamente a la rueda, ya que en caso contrario
pueden golpear en el vehículo.

• Kateak jarrita ibilgailua mugitu daitekeen
abiadura handiena 50 km/ordukoa da.
• Kateak jarrita leunki eta azelerazio edo balaztatze gabe gidatu behar litzateke.

• La velocidad máxima a la que se puede circular con las cadenas puestas es de 50 km/h.
• Con ellas puestas se debe conducir de forma
muy suave sin acelerones ni frenadas violentas.

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

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

WHISKY

COÑAC o LICOR

CERVEZA

VERMOUTHS

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.



La

obesidad
infantil
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Estudios recientes demuestran que aproximadamente el 15% de los niños en edad
escolar son obesos, una proporción que aumenta en los adolescentes hasta situarse en
torno al 20%. En toda la unión Europea sólo
Inglaterra nos supera en número de casos
registrados.

E

l problema de la obesidad infantil es enorme.
Además de producir diversas alteraciones en el niño
(alteraciones en la piel, problemas en los pies, estrías,
estreñimiento, hipertensión arterial, triglicéridos
y colesterol, etc.) también
disminuye su propia estima y le predispone a ser un
adulto obeso con riesgo de
convertirse en diabético.



Incluso hay estudios que
afirman que la obesidad
acorta en 13 años la esperanza de vida.

Dos son las principales
causas del espectacular
crecimiento en el número
de casos: la alimentación y
el sedentarismo.
Y es que, los niños (en gran
parte por consentimiento
o incluso influencia de los
padres) han abandonado
mayoritariamente el consumo de frutas, verduras,
legumbres y pescado, sustituyendo estos alimentos
sanos por la comida rápida, las “chuches” y la
bollería industrial.
Y en lo que respecta al sedentarismo, la causa hay
que buscarla en el aban-

dono de las actividades
físicas tradicionales por
la televisión, Internet y los
videojuegos: según las últimas encuestas, los niños
pasan una media de 2 horas y media diarias viendo
la televisión y media hora
adicional jugando a la consola o conectados a la
Red.

¿Hay alguna solución?
Para prevenir o remediar la
obesidad es fundamental
inculcar a los hijos unos
buenos hábitos alimenticios y fomentar su actividad
física (deporte, juegos, pa-

seos, excursiones, andar
en bici…).
Según un estudio publicado este año en la revista
“Pediatrics”, mantener rutinas hogareñas saludables
como cenar en familia,
dormir lo suficiente y limitar
el tiempo diario dedicado a
la televisión, son elementos
clave para evitar la obesidad en los niños en edad
preescolar.
Pero no vale con “mandar”.
Hay que dar ejemplo, ya
que los hábitos de los hijos
tienen mucho que ver con
los de sus progenitores.

Azkenik argitaratutako ikerketek
adierazten dutenez eskola umetatik % 15a gutxi gora behera gizena
da, eta proportzio hau igo egiten
da nerabeetan % 20ra iritsi arte.
Haurren gizentasunak, haurretan
asaldura desberdinak sortzeaz
gain (azaleko asaldurak, idorreria,
arterien hipertentsioa, kolesterola,
etab.) bere estimua ere gutxitzen
du eta diabetikoa izateko arriskua
izango duen heldu gizenaren jarrera hartu dezake.
Bi dira kasu askotan hazkunde
handi honen jatorri nagusiak: Elikadura (haurrek fruten, barazkien, lekaleen eta arraien kontsumoa bertan behera utzi
dute, elikagai hauek janari azkarra, “zerrikeriak” eta opil industrialengatik ordezkatuz)
eta egoneko bizimodua (ohizko ariketa fisikoak telebista, Internet eta bideojokuengatik ordezkatu dituzte).
Gizentasuna saihesteko edo konpontzeko ezinbestekoa da seme-alabei elikadura
ohitura zuzenak irakastea eta ariketa fisikoak sustatzea (kirola, jokuak, ibilaldiak,
txangoak, bizikletan ibiltzea,…).



No hay excusas para
quedarse

Hirugarren Adina / Tercera Edad
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C

on los avances y las cada vez
más nuevas y sofisticadas herramientas de trabajo que se están
creando, el hecho de no tener ascensor en el domicilio, que sea muy
estrecho para la silla de ruedas, o
que la accesibilidad no sea adecuada, ya no son obstáculos para
aquellas personas que tienen dificultades de movilidad, o que están
en silla de ruedas.
De hecho, en DYA se llevan a cabo
este tipo de ayudas usando dispositivos tanto manuales como
mecánicos, dependiendo de las
necesidades de cada persona.
Contamos con sillas capaces de
deslizarse con suavidad, y de forma controlada, por las escaleras,
para bajar fácilmente a la persona
sentada en ellas.
Y cuando se trata de subir, disponemos de dispositivos motorizados

que pueden acoplarse a una silla de
ruedas convencional para permitirle
salvar escaleras fácilmente (incluso
si hay que llegar a pisos altos sin
ascensor) y de otros que, incorporando su propia silla, realizan
la misma función pero aportando
unas dimensiones tan reducidas
que facilitan el poder transitar por
escaleras o descansillos especialmente estrechos o curvados.
Por ello, cuando se solicita a DYA
un servicio de este tipo es habitual
que sus técnicos en ayuda social
acudan previamente al domicilio a
analizar la situación, conocer a la
persona, y decidir qué recurso es
el idóneo. Y si además es necesario el transporte de un punto a otro,
la Asociación cuenta también con
vehículos adaptados para la movilización segura de personas en silla
de ruedas.

DYAk eskuzko eta motorizatutako
gailuak ditu espezifikoki mugikortasun arazoak dituzten pertsonak
eskaileretatik eta baita etxebizitza
altuetatik jaisteko.
Gainera, gurpildun aulkiak garraiatzeko egokitutako ibilgailuak
ditu.
Horregatik, hirugarren adineko
edo ezintasunen bat duten pertsonentzat egun, posible da etxetik irtetzea.
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Queremos saber cómo nos ves tú (Recuerda que puedes enviar tus fotos de la DYA a concurso@dya.es)

DYAren Abentura
bigarren edizioa

Un compañero de la DYA de Cataluña nos ha enviado esta fotografía realizada en un servicio preventivo que realizaron durante una carrera de motocross.

Kanpamentuko

P

Irakurlearen Txokoa / El Rincón del Lector

asa den abuztuaren 31ean 2010eko DYAren Abentura Kanpamentua amaitu
zen. Asko izan ziren ekintza honetan parte hartu zuten pertsonak, eta baita une
oro lagundu zieten bi monitore. Programatutako ekintza batzuetan JHAT-eko
operazio talde desberdinetako teknikarien laguntza ere izan genuen.

P

ulsera ALK-STOP

Por segundo año he conseguido una de las pulseras ALK-STOP que ha
estado repartiendo la DYA
durante el pasado verano.
Y esta vez encima, por
partida doble, porque me
entregaron una cuando fui
a ver los fuegos artiﬁciales a la Semana Grande
donostiarra y otra en una
de las txosnas del Are-

nal bilbaíno el día que me
acerqué con mi marido a
participar en un concurso
gastronómico… en el que
por cierto (y lo digo para
los malpensados) no consumimos ni una sola gota
de alcohol porque luego
teníamos que volver hasta Ibarrangelu en coche.
Ahora yo luzco orgullosa
una y la otra la lleva puesta mi marido. Gracias por

el detalle y ojalá que haya
salvado muchas vidas este
verano. Seguid así.
Fernanda T. (Ibarrangelu)

M

ila esker pasarazitako une
onarengatik
Eskerrak eman nahi dizkizuegu igandean, hilak
19an, Eibarren antolatu-

tako jardunaldietan pasarazitako une onarengatik.
Polita izan zen ikusgai zenituzten larrialdi ekipoak
ikustea eta baita erakusten joan zitzaizkigun
boluntarioen adeitasuna
ere. Baina batez ere, mila
esker gazteentzako ekintzengatik. Asko gozatu
zuten eta DYAren existentzia ezagutu zuten.
Leire E. (Soraluze)

2009an DYAk 104.100 larrialdi deiei erantzun zien Euskal Herrian. Hau lortu ahal izateko, gure larrialdietako ibilgailuek 3.000.000 km.
baino gehiago bete zituzten. Hain ibilaldi luzea izan dela eta gure anbulantzietako deposituak ia hutsak gelditu dira. Horregatik,
gelditu ez daitezen, zure laguntza behar dugu.
En 2009 DYA atendió en el País Vasco a 104.100 llamadas de auxilio. Para hacerlo posible, nuestros vehículos de emergencia
recorrieron más de 3.000.000 Km... Una distancia tan enorme que ha dejado los depósitos de nuestras ambulancias casi vacíos.
Por eso, para que sigan funcionando, necesitamos tu ayuda.

✓ 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:
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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.

Hamaika egun izan dira eta gazteek ekintza guzti hauek ikasi ahal izan dituzte:
Lehen Sorospenak, eskalada, orientazio eta mendiko erreskate teknikak beste
batzuen artean, Oiartzuneko Arritxulo Aterpetxeak eskaintzen duen paregabeko ingurunean.
Ekintza hau antolatzen den bigarren urtea da, abenturara zuzendutako kanpamentu bat eta era berean Elkartean burutzen diren erreskate teknikak erabiltzera lotua; partaide guztien balorazioa oso positiboa izan da. Hainbesteraino
izan da, ze batzuk gure Boluntariotzarako Departamentuarekin harremanetan
jarri diren dagoeneko bere osasun hezkuntza amaitzeko, edo DYAko boluntario
bezala sartzeko ere bai.
GazteDYA programarekin gertatu den bezala, gazte hauen informazio programaren segida bat egingo da Elkartearekin ezarri duten lotura ez galtzeko asmoz.

DYAk gizarte laguntzarako ibilgailu berri bat
estrenaitzen du
G-08a, gurpildun aulkian dauden pertsonen garraiorako egokituta dagoen mikrobus berri bat, zerbitzuan
hasteko prest dago jada.
Volkswagen Crafter´en xasis batean oinarritua, ibilgailu
taldeari batzen zaion unitate berri honek 9 bidaiarientzako lekua du eta hauetako 3 gurpildun aulkian joan
daitezke. Horretarako atzean kargarako plataforma
moderno bat du, zabalera bikoitzeko alboko eskailera
batetaz gain, eta hornidura tekniko bat garraiorako ohizko aulkia edo EvacChair batekin, eta baita eskailerak igotzeko Scalamobil bezalako baliabideen
aurre-instalazioarekin.
Gizarte laguntzarako Kutxako Gizarte-Ekintzak azken hilabeteotan oparitutako
bigarren ibilgailua da, 2009an sinatutako laguntzen programa baten barruan
sartzen dena, eta mota honetako bi ibilgailuen (G-07 eta G-08a) ordainketa
osoa biltzen duena.
Unitate berri honen gehitzearekin gizarte zerbitzuko ibilgailuak probintzia guztian banatzea pentsatzen dugu, era honetan jasotzen ditugun eskaerak, batez
ere gizarte larrialditakoak, modu eraginkor batetan burutu ahal izango dira.

La opinión del

Presidente
Boluntarioei esaten nien moduan,
gure historiako momenturik interesgarrienaren aurrean gaude. Donostian heziketa eta prestakuntza gune
bat abian jartzeko proiektua jada
egi bihurtu daitekeenaren zantzuak
ditugu, nahiz eta honek suposatuko
duen esfortzu hain itzelak beldurra
ematen digun. Baina atzetik dagoen
espirituak balio du: hobeki prestaturiko gizartea, norbere zaintzan hobea
eta gainera, solidaritatea bezalako
baloreen ondorioz sortua.
Gazteei bereziki helarazi nahi diegun
jarrera bat, nahiz eta askoren ustez
hauek konpromisoari beldurra diotela esan, bakartiak direla eta ez dituela ezerk arduratzen. Agian egia da.
Baina nahiago dut prestatu eta baliagarriak izan nahi dutela esanez hilabetero gure atea jotzen duten horiei
erreparatzea. Aspaldiko amets bat
lortzen ari dira: DYAko errotatiboak
pizturik geroz eta denbora gutxiago
pasatzea. Prebentzioak irabazi dezaiola ezbeharrari.

DYAko albisteak / Noticias de la DYA

Irakurlearen Txokoa / El Rincón del Lector

Como les decía a los voluntarios, estamos a punto de iniciar una de las
etapas más interesantes de nuestra
historia. El proyecto de poner en
marcha un centro de formación en
Donostia se vislumbra ya como algo
posible, aunque nos asuste el esfuerzo titánico que va a exigir. Pero
el espíritu que hay detrás merece
la pena: una sociedad mejor preparada, mejor “autoprotegida”, y
además movida por valores como la
solidaridad.
Una actitud que queremos infundir
especialmente entre los jóvenes,
a pesar de que muchos digan que
tienen miedo al compromiso, son individualistas y despreocupados. Tal
vez sea cierto. Pero preﬁero ﬁjarme
en los que cada mes llaman a nuestra puerta con ganas de formarse y
sentirse útiles. Están consiguiendo
un viejo sueño: que los rotativos de
DYA pasen cada año menos horas
encendidos. Que triunfe la prevención sobre la desgracia.

Jose Luis Artola Zuloaga
DYA Gipuzkoako Presidentea
Presidente de DYA Gipuzkoa

11

Garen modukoak / Tal como somos
Boluntariotza mota bat pertsona bakoitzarentzat

Un voluntariado para cada persona

Tradizionalki DYAko parte izateko gaztea, ausarta, eta hilabetean ordu asko eskaintzeko aukera izatea beharrezkoa zela pentsatu izan da.
Baina pentsamendu hau errealitatetik haruntzago doa. Elkarteak adin guztietako eta boluntario gisa urtean zenbat denbora inbertitzen duten
libreki erabakitzen duten pertsonekin kontatzen du.
Gainera, ez du axola bere aurretiko formazioak: bere lanerako behar dituen oinarriak Elkarteak ematen dizkio.
Gure boluntarioetako batzuk honela bizi dute DYAn bere esperientzia:

Tradicionalmente se ha pensado que para formar parte de DYA había que ser joven, intrépido y
poder dedicar muchas horas al mes.
Nada más lejos de la realidad. La Asociación cuenta con personas de todas las edades, que
deciden libremente cuánto tiempo invierten cada año como voluntarias. Además no importa su
formación previa: la Asociación les aporta los conocimientos esenciales para su labor. Algunos
de nuestros voluntarios viven así su experiencia en DYA:

Amaya
Formazio eremua
Área de Formación

Izaskun
Garen modukoak / Tal como somos

Asistentzia sanitarioaren eremua
Área de asistencia
sanitaria

Mikel
Salbamendu eta
Erreskate eremua
Área de salvamento
y rescate

Arantzazu
Gizarte laguntzako eremua
Área de ayuda
social

Benito
Laguntza Logistikoaren eremua
Área de apoyo
logístico
12

Lo único que necesitas: algo de tiempo libre y ganas de aprender

Bere lana egin ahal izateko Elkarteko boluntarioak formatzeaz eta gipuzkoarren artean sorospena, prebentzioa edo
bide segurtasuna sustatzeaz arduratzen da.

Esta división se ocupa de formar a los voluntarios de la Asociación para
que puedan desarrollar su labor, y de fomentar el socorrismo, la prevención,
o la seguridad vial entre todos los gipuzkoanos.

Amaia, erizaina lanbidez, gaur egun, bere arduraduna da.
Anbulantzia gustatzen zaio baina gogor lan egiten du gero eta jende gehiago mugimendu erraz batzuen bidez besteengatik asko
egin daitekeela jabetu dadin. Biziak salbatzea barne.

Amaia, enfermera de profesión es actualmente su responsable. Le gusta la
ambulancia, pero trabaja duro para que cada día más gente descubra que, con
unas sencillas maniobras, se puede hacer mucho por los demás. Incluso salvar
vidas.

Bere egitekoa, emergentzia baten aurrean eta pertsona
zaurituak daudenean laguntza eskaintzea da baina baita kalteak saihesteko, arriskua dagoen lekuan egotea ere: kontzertuak, kirol-ekintzak, herrietako jaiak...

Su misión es aportar auxilio cuando se produce una situación de emergencia y resultan personas heridas, pero también estar allí donde hay un
riesgo para tratar de evitar daños: conciertos, encuentros deportivos, festejos populares…

Izaskun, DYA Gipuzkoako Presidenteordea. Odolak ikara ematen
zion baina orain lehenengoa da anbulantziara igotzen gidari edo
sorosle gisa. Berak horrela adierazten du: “Norbaitek eskerrak
ematen dizkizun lehen aldian beldur guztiak ahazten dituzu eta zerbait garrantzitsua egiten ari zarela ulertzen duzu”

A Izaskun, Vicepresidenta de DYA Gipuzkoa, le daba pánico la sangre, pero
ahora es la primera en subirse a una ambulancia como conductora o sanitaria.
Ella lo expresa así: “La primera vez que alguien te da las gracias olvidas todos los
miedos, y entiendes que estás haciendo algo importante”.

Inguruneko

baldintzak bereziki zailak diren lekuetara laguntza eramateaz arduratzen den Departamentua da: mendian, itsasoan, bidaiariak ateratzeko auto bat moztu behar
denean…
Mikel, bere arduraduna, mendiaren, urpean igeri egitearen eta lurorotako ibilgailuen zale amorratua da. Berarentzat maite duen hori
osorik itzultzean sendiaren emozioa ikustea ordainezina da, bizitzari zentzua ematen dion zerbait.

1989
1989. urtea modu maitagarrian estreinatu zen DYArentzat: lehen egunean
Elkarteko anbulantzia batean urteko
lehen gipuzkoarra jaio zen.
Baina ondoren ez zen falta izan lan gogorrik. Azaroak 19an, adibidez, 151km/
ordurainoko haize-boladako mendabal
batek hainbat kalte eragin zituen.
Handik gutxira, abenduak 16an, probintzian 20 sute baino gehiago erregistratu
ziren eta haize zakarrei loturik (140km/
orduak puntu batzuetan) egoera zailak
eragin zituen. Sugarrek Deba inguratu zuten, A-8 errepidea itxi egin behar
izan zuten, bi etxe kiskaliak geratu ziren,
Jaizkibel mendia suteagatik erraustua
eta baserri asko galzorian egon ziren.
Berri tristeei gainera, errekurtso ekonomiko eta erakundeen laguntza faltagatik
DYAk bere Larrialdi Zerbitzu Medikalizatua utzi beharra gehitu zitzaion. Bere
garairako benetan aurreratua zegoen
lehen esku-hartzeko anbulantzia sarea.
Baina 1989a ez zen gaizki amaitu: ehundaka gipuzkoar zoriontsu egin zituen eta
gure koordinazio zentru iraunkorra erosteko aukera eman zigun Gabonetako
Loteriaren Hirugarren Saria banatu genuen.

Es el departamento encargado de llevar auxilio allí donde las condiciones

El año 1989 se estrenaba para DYA de
una forma entrañable: el mismo día 1
nacía, en una ambulancia de la Asociación, el primer guipuzcoano del año.

Mikel, su responsable es un apasionado de la montaña, el buceo y los todoterreno. Para él contemplar la emoción de una familia al devolverles ileso a un ser
querido es algo impagable. Algo que da sentido a la vida.

Pero luego no faltaría el trabajo duro. El
19 de noviembre, por ejemplo, un vendaval con rachas de hasta 151 Km/h.
originaba numerosos desperfectos.

del entorno son especialmente dificultosas: en el monte, en el mar, cuando
hay que cortar un coche para sacar a sus ocupantes…

Gurpildun aulkiak garraiatzeko egokitutako ibilgailu eta
tresna mekaniko modernoei esker, dibisio honek mugikortasun arazoak edo ezintasunen bat duten pertsonek dituzten
oztopoak gainditu ahal izateko lan egiten du.

Gracias al empleo de vehículos acondicionados para el transporte de sillas de ruedas, y de modernos equipos mecánicos, esta división trabaja
para la superación de las barreras que padecen las personas con problemas de movilidad o discapacidades.

Arantzazu, boluntariotzaren eta gizarte zerbitzuetako eremuaren
arduraduna da. Berarentzat DYA ez da anbulantziak bakarrik. Adinekoei edo mugikortasun arazoak dituztenei laguntzen hasi zenean, lan hau izugarri garrantzitsua zela ohartu zen. Eta zenbat on
egin daitekeen irribar soil batekin...

Arantzazu es la responsable del voluntariado, y del área de servicios sociales.
Para ella DYA no son sólo las ambulancias. Ayudando a personas mayores, o discapacitadas, descubrió hasta qué punto podía ser importante esta labor. Y todo
el bien que se puede hacer con una simple sonrisa…

Sail honek DYAko baliabide guztiak perfektu funtzionatzeko
lan egiten du eta baita hornikuntzarik eta ordezkatzeko pertsonalik falta ez dadin ere, nahiz Aralarreko miaketa nahiz Haitiko gizaldeko misio batean.

Esta sección trabaja para que todos los recursos de DYA funcionen a la
perfección, y para que durante el servicio no falten ni suministros ni personal de reemplazo, se trate de un rastreo en Aralar o de una misión humanitaria en Haití.

Benito, orain berarentzat denbora gehiago duenez ez zuen gauzak egitea utzi nahi. Eta DYAn boluntarioentzat lana soberan dagoela ohartu zen. Berak dioen bezala, besteei laguntzeko gogoa
edukitzea; hori da behar den guztia.

Ahora que tiene más tiempo para él, Benito no quería dejar de hacer cosas.
Y descubrió que en DYA hay trabajo voluntario de sobra. Lo único que cuenta,
como él dice, es que tangas ganas de echar una mano.

Garen modukoak / Tal como somos

Behar duzun gauza bakarra: denbora libre pixka bat eta ikasteko gogoa

Rememorando

Poco después, el 16 de diciembre, se
registraban más de 20 incendios en
la provincia, lo que unido a los fuertes
vientos (de hasta 140 km/h en algunos
puntos) creaba situaciones muy delicadas. Las llamas cercaron Deba, la A-8
tuvo que ser cerrada, dos casas quedaron calcinadas, y en el monte Jaizkibel,
arrasado por el fuego, muchos caseríos
estuvieron al borde de la desgracia.
A las noticias tristes sumó, además, el
que DYA tuviera que abandonar, por
falta de recursos económicos y apoyo
institucional, su Servicio Medicalizado
de Urgencia. Una red de ambulancias
de primera intervención realmente adelantada a su tiempo.
Pero 1989 no terminaba mal: repartíamos un Tercer Premio de la Lotería de
Navidad que hacía felices a cientos de
guipuzcoanos, y nos permitía adquirir
un local para nuestro centro de coordinación permanente.
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Una Jornada de

Egun batez… / Un día en…

Puertas Abiertas

C

on el fin de que la gente conozca
mejor todos los campos de actuación
de DYA, la Asociación ha decidido
organizar una Jornada de Puertas
Abiertas en Eibar. Y durante varios
meses desde los departamentos de
Atención al Voluntariado y Comunicación han estado trabajando para
hacerlo posible.
El montaje será costoso, sobre todo
el de la tirolina y el rocódromo, pero
llegado el día, tres horas antes de
que dé comienzo la jornada, hay un
pequeño “batallón” de veinte personas trabajando afanosamente para
que todo esté en su sitio.
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A medida que van trascurriendo las
horas las áreas de las actividades
toman forma. Al fondo las carpas de
información sobre voluntariado, de
toma de tensiones, una tómbola y
una pequeña tienda solidaria. También se ha reservado un espacio para
que los más pequeños se diviertan
haciendo manualidades. Por delante
el circuito de Seguridad Vial, ideado
para que niños y niñas con bicis o
patines pongan a prueba sus conocimientos de las señales de tráfico.

En un lateral, y con cerca de 30 metros de recorrido, un rocódromo con
tirolina de bajada. Y enfrente una exposición de vehículos de salvamento
y rescate de muy diversos tipos.
Son las 11 de la mañana, y al poner
la música en marcha el recinto se va
animando. Los más valientes se han
puesto en la cola para tirarse por la
tirolina, mientras que los más pequeños se divierten pintando, recortando,
o dando vueltas por el circuito de
Seguridad Vial. Mientras tanto, sus
padres aprovechan para ver los vehículos, o para tomarse la tensión y
recibir algún que otro consejo sobre
cómo llevar una vida sana. También
hay quien se acerca a la tienda a
comprar una camiseta o un botiquín,
o aprovecha para coger algún boleto
y probar suerte en la tómbola.
Durante la tarde, y aprovechando el
buen tiempo, se monta un pequeño
teatro infantil para enseñar, de forma
sencilla y cómica, algunos conceptos
básicos de prevención. Para finalizar
el día se realiza un simulacro de un
accidente de coche y moto, donde
además de las ambulancias interviene el grupo de rescate en carretera

para sacar del turismo a la persona
atrapada.
Son las 19 horas, y aunque la Jornada ha finalizado de cara al público,
queda lo más complicado: desmontar y recogerlo todo tras un largo día
de actividad.
Se nota el cansancio, pero también
la satisfacción: hoy muchos niños,
y algunos mayores, han pasado un
buen rato con DYA. Y han descubierto que, detrás de las “ambulancias
amarillas”, hay mucho más de lo que
parece…

Boluntariotzari buruzko informazio-karpa, segurtasun zirkuitu bat,
tirolinadun rokodromoa, umeentzako antzerkia, mota guztietako
salbamendu ibilgailuak… DYAko
ate irekien jardunaldia da.
Biztanleriari gerturatu eta Elkartearen lan esparru ezberdinak
eta bazkide kolaboratzaile guztion laguntzarekin posible egiten
duzuen guztia erakusteko momentua.

Dientes,
dientes...

D

entro de esta nueva ventana abierta a las iniciativas solidarias de otras organizaciones de nuestro
entorno, hoy deseamos profundizar en la problemática de los enfermos de alzheimer.

Gizarte Solidarioa / Sociedad Solidaria

Haurren Osasuna / Salud Infantil

La aparición de los dientes de leche es un proceso muy doloroso. Una época muy frustrante para padres y bebés que acarrea
innumerables noches sin
dormir, lloros, fiebre, irritabilidad…

Convivir con el

Alzheimer

A

unque no existen normas estrictas, lo normal es que los dientes de
leche comiencen a aparecer en un
bebé a los 30 días y el proceso se
prolongue hasta los 30 meses. Para
entonces, el niño ya tendrá sus 20
dientes.
Los primeros dientes en salir son
los incisivos frontales inferiores (los
pequeños “dientecitos de ratoncito”). Luego salen los cuatro incisivos
superiores (frontales y laterales) y
los incisivos laterales inferiores. Y, a
continuación, saldrán los molares, los
colmillos y, por último, los segundos
molares.
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Durante este tiempo, los síntomas
que presentará el bebé son: irritabi-

C

lidad, disminución del apetito, babeo
abundante, diarrea (por el exceso de
baba tragada), alteración de los ciclos de sueño, ligera fiebre…

uidar de una persona con Alzheimer puede ser duro. Requiere
tiempo y energía, incluso si se cuida
de alguien a quien se quiere. Y aunque la persona cuidadora sea joven y
tenga buena salud, no es fácil.

Sin embargo, no a todos los niños
les afecta por igual. Mientras que hay
algunos que casi ni se enteran, otros
sufren grandes dolores.

Cómo aliviar el dolor
Para calmar el dolor que le produce
a un bebé la salida de los primeros
dientes, lo mejor es ofrecerle un
mordedor con líquido dentro de los
que pueden enfriarse en la nevera. Y
es que, el frío resulta un estupendo
calmante para las encías doloridas.
También suele recomendarse frotar

las encías del bebé con la yema del
dedo índice.
Y para casos extremos, también hay
una gran variedad de analgésicos
que el pediatra puede recomendar:
gel para encías, antiflamatorios…
Sin embargo, para los padres sólo
hay un remedio eficaz: paciencia, paciencia y mucha paciencia.

Si se quiere cuidar durante mucho
tiempo a la persona con demencia,
es muy importante cuidarse a uno
mismo. No se sabe cuánto durará
el proceso de cuidado, por lo que el
familiar debe tener en cuenta que podemos estar hablando de incluso 10
ó 15 años. Por eso las organizaciones
dedicadas a trabajar con personas y
familiares a las que les afecta esta enfermedad damos gran importancia a
la figura del cuidador/a, esa persona
que día a día convive con quien pade-

ce la demencia (Alzheimer u otro tipo
cualquiera).
Cuando los familiares reciben el diagnóstico en la consulta del neurólogo
empiezan las preguntas: ¿Y ahora
qué?, ¿cómo le vamos a cuidar?,
¿cómo evoluciona esta enfermedad?,
¿qué síntomas tiene?, ¿por qué ocurre?... Se centran en la persona con
demencia, descuidando en muchos
casos su auto-cuidado físico y emocional. Y lo normal es que en los primeros momentos se dediquen en
“cuerpo y alma” a la persona afectada.
Pero las energías se van agotando. El
cuidado no es como una carrera de
100 metros lisos, sino más bien como
una maratón. Hay que ir reservando
energías para más adelante. Es muy

complicado que una persona sola
cuide con calidad de vida, y durante
todo el proceso de la enfermedad,
a la persona afectada, entendiendo
la “calidad de vida” como algo que
debe conseguirse no sólo para quien
padece la demencia, sino para su cuidador/a principal. Por eso es importante tener presentes a asociaciones
como AFAGI, cuya labor se centra en
ayudar al cuidador/a ofreciéndole información, asesoramiento y apoyo a
lo largo de todas las fases de la enfermedad.

Mª Victoria Lucero
Psicóloga de AFAGI
www.afagi.org
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Nuevas recomendaciones a la
hora de realizar una

reanimación
cardiopulmonar

Lehen Sorospenak / Primeros Auxilios

Lehen Sorospenak / Primeros Auxilios

El pasado mes de octubre se publicaron las nuevas “Guías
2010 para la Resucitación Cardiopulmonar”, coincidiendo
con el 50 aniversario de la primera publicación médica en
la que se documentó la supervivencia tras la compresión
torácica cerrada (reanimación cardiopulmonar) para el paro
cardiaco.

Oinarrizko Bizi Euskarria / Soporte Vital Básico
(European Resuscitation Council erakundearen 2010ko Aholkuen arabera)
(Según Recomendaciones 2010 del European Resuscitation Council)

EZ DU ERANTZUTEN? / ¿NO RESPONDE?

ARNASA ONDO HARTZEN DU?
¿RESPIRA NORMALMENTE?

Deitu 112ra / Llame al 112
30 konpresio toraziko 2 aireztatze
30 compresiones torácicas 2 ventilaciones

30:2

1. Desfibriladorea piztu
2. Adabakiak jarri
3. Mezuen bidez aginduak jarraitu

Edukiz gero,

DESFIBRILAZIO AUTOMATIKOA
Si dipone de ella,

DESFIBRILACIÓN AUTOMÁTICA
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1. Encienda desfibrilador
2. Coloque parches
3. Siga instrucciones de sus mensajes

-

Además de todo lo indicado, la AHA (American
Heart Association) también
incluye un cambio importante respecto a las guías
de 2005: Se modifica la
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Las nuevas guías también
inciden en: La necesidad
de que los operadores de

Recomendación de
la AHA

Además, también incluyen un eslabón más en la
cadena de supervivencia:
cuidados integrados de
post-paro cardíaco.

Suspertze jarrera
Posición de recuperación

Bai
Sí

n

(6) En el caso de reanimadores no entrenados, se
fomenta la RCP con sólo
compresiones, sin ventilaciones de rescate. Por último, también se enfatiza en
la importancia de las “boqueadas” -o respiraciones
agónicas- como signo de
parada cardiaca.

Y como consecuencia del
punto anterior, se elimina
el protocolo VOS (ver, oír y
sentir): tras abrir la vía aérea directamente se aplicarán dos ventilaciones de
rescate.

Arnas bidea ireki / Abra la vía aérea

o

(5) Se debe evitar una excesiva ventilación.

Por último, en cuanto a la
utilización de los desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), se prioriza
su uso frente a la RCP. El
DESA deberá ser colocado
y puesto en funcionamiento lo antes posible, sin un
periodo previo de RCP.

Oihu egin laguntza eskatzeko / Grite pidiendo ayuda

-p
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(1) La frecuencia de las
compresiones a realizar debe de ser al menos de 100
por minuto.

(4) Hay que reducir al mínimo las interrupciones.

secuencia A-B-C (abrir vía
aérea-ventilación de rescate-compresiones) por
C-A-B. Así, la calidad de
la respiración se determinará ahora durante el proceso inicial de valoración
de respuesta por parte de
la víctima, evitando perder
posteriormente entre 5 y
10 segundos valorando la
respiración.

ac

Sobre todo, se hace hincapié en la necesidad de
conseguir una RCP de alta calidad y para ello se recomienda que:

(3) Se debe permitir una
expansión torácica completa después de cada
compresión.

teléfonos de emergencias
estén entrenados para reconocer situaciones de
parada mediante un simple interrogatorio y poder
guiar al reanimador hasta
la llegada de las asistencias y que en la formación
en RCP también se incluyan habilidades no técnicas como el liderazgo y el
trabajo en equipo.

n

En la guía de referencia en
Euskadi (ERC - European
Resuscitacion Council) varias son las novedades respecto al protocolo de 2005
que se deben tener en
cuenta si alguna vez nos
encontramos con la necesidad de efectuar una reanimación cardiovascular
para salvar una vida.

(2) La profundidad de las
mismas en adultos debe
de ser de al menos 5 cm
y de al menos un tercio del
diámetro torácico, en lactantes y niños (aproximadamente 4 y 5 cm. respectivamente).

iag

stas guías (que se actualizan cada 5 años) sustituyen a las del 2005 y deben ser adoptadas progresivamente por las distintas
escuelas de formación y
los diferentes servicios de
atención sanitaria urgente.
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Koldo
Salinas

C

uando usted era
niño su familia ya
regentaba una pastelería… ¿estaba escrito
su destino?
Hombre, escrito, escrito…
tampoco, aunque, según
van pasando los años, la
vida te va dirigiendo hacia
un destino. Y el mío, parece
ser que era el de convertirme en maestro chocolatero
y acabar en una pastelería.

El postre es lo último
que se come… ¿Influye eso a la hora de realizar sus creaciones?
Claro que influye, y mucho. Los postres actuales
tienden a ser ligeros, con
mucho sabor y mucha personalidad. Las creaciones
que realizamos intentan
seguir ese camino, ya que
en nuestra filosofía siempre tenemos presente que
los postres no deben llenar
mucho para no saturar la
comida o la cena que se
está disfrutando.

Últimamente se está
especializando en los
bombones… ¿Por qué
motivo?
Desde 1983 trabajamos el
mundo de la bombonería.
Siempre nos ha interesado
el mundo del chocolate y
su entorno, y a mí, concretamente, me apasiona. No
me cuesta trabajo la creación de nuevos modelos
de bombones y disfruto a
tope.

¿Cuál es el bombón
perfecto?
El que guste al público. El
hecho de que sepas que
alguien va a saborear tu
creación hace que el hecho
en sí de crearlo tenga más
valor, porque otras personas van a poder compartir
contigo el resultado. Cuando me meto en mi obrador
voy creando, añadiendo
y degustando un mundo
apasionante lleno de matices y perfumes.

En algunas entrevistas
le hemos escuchado

hablar del color de sus
bombones…
Es nuestra forma de darles
un toque de diversión. En
los bombones de licor, por
ejemplo, hemos sustituido
el papel que les ponen en
otras empresas por colores
para que nuestros clientes
puedan distinguir y elegir
siempre sin temor a equivocarse.

¿Conoce de la labor de
la DYA? ¿Ha necesitado alguna vez de sus
servicios?
La conozco y, por suerte,
nunca hemos necesitado de sus servicios. Por el
contrario, siempre estamos
dispuestos a echar una mano como, por ejemplo, ayudando en la venta de la lotería de Navidad que la DYA
saca cada año.

Elkarrizketa / Entrevista

Este maestro chocolatero de 60 años
está reconocido como uno de los
mejores pasteleros del mundo…
y comprobar por qué, es tan sencillo como acercarse hasta la pastelería Brasil de Irún que regenta
su familia desde hace más de
medio siglo. En su amplio currículo se acumulan los premios
más prestigiosos del sector,
un buen número de “invenciones” entre las que destaca el “bombón de vino” y
el libro “Dulces caprichos”,
publicado en 2008.

Se cogen unas fresas, se
limpian, se secan… y se bañan, hasta la mitad, en chocolate negro. Cuando se
secan, se baña la mitad de
lo anterior en chocolate de
leche y, por último, la mitad
de lo anterior en chocolate
blanco. Así, la fresa queda
multicolor: el verde de la hoja, el rojo de la propia fresa y
los distintos chocolates.

Muchas gracias.
Un libro:
Sinué el egipcio.

Una película:
El jardinero fiel.

Un programa de TV:
Robin Food.

Una comida:
Filetes con patatas fritas.

Una bebida:
Naranja con vino tinto.

Ya, para terminar,
Un personaje histórico:
recomiende a nuestros Fleming.
lectores algún postre
que sea fácil de realizar Yo nunca…
Me canso de leer.
en casa.
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Martín
Berasategi
GALLINA EN
PEPITORIA

INGREDIENTES:
• 1 gallina hermosa de unos 2 kg. limpia y troceada.
• 1 vaso de vino blanco.
• 1 l. de agua.
• 2 cebolletas hermosas picadas.
• 2 dientes de ajo picados.

Astialdia eta Denbora Librea / Ocio y Tiempo Libre

• 1 cucharada colmada de harina.
• 1 cucharada de almendras ﬁleteadas crudas.
• Unas hebras de azafrán.

El placer de...
¿Qué hace una persona como
tú en una crisis como esta?
El autor de la famosa “Teoría Ninja” con la que explicaba de forma
llana y entendible las causas de
la actual crisis ﬁnanciera, vuelve a
sorprender con un nuevo libro fruto del sentido común, en el que el
autor analiza, entre otros temas,
las actuaciones de gobiernos y
sindicatos, cómo ahorrar y dónde
invertirlo… Entre sus consejos, no
gastar más de lo que se ingresa y
nunca invertir los ahorros en algo cuyo funcionamiento
nosotros mismos no seamos capaces de explicar a otra
persona.

Gasolindegian

Autor: Yurre Ugarte

• Perejil picado y sal.

Gertatuko zitzaizun noizbait: entzuten duzu esaldi bat eta hitzek,
laser isil nahiz indartsu baten antzera, zainak ireki, zainen barruan
sartu, atzera zainak itxi eta odolean txertatuta geratzen zaizkizu,
burutik behatzetarainoko buelta
etengabean. Agian esaldia izan
beharrean, pertsona bat da; ezagutu duzu, eta zure bihotzean
hartzen du aparkalekua. Edo egokitu zaizu ezusteko egoera bat, adibidez, Arte Ederretan
lizentziatua izanik gasolindegi batean lanean aritzea, eta
jasangarria egiteko errealitateak asmatzen dituzu. Horrelakoa da GASOLINDEGIA, leku bat, bai, eta aldi berean
gure barruan burutik behatzetaraino buelta amaigabean
dabilen guztia.

1- Dorar los trozos de gallina en aceite de oliva y añadir
sal.
2- En otra sartén rehogar las cebolletas, los ajos y la sal.
3- Añadir a la gallina vino blanco y el agua.
4- Guisarla 50 minutos.
5- A la sartén donde está la cebolleta añadir harina, almendras, azafrán diluido en agua tibia y yema de
huevo desmenuzada.
6- Añadirlo a la gallina y dejar hervir otros 90 minutos
más.
7- Probar de sal, añadir lo que resta de huevo cocido
(2 claras y 1 yema cocida) y el perejil.

Tecnología El libro electrónico
También conocidos como e-books o e-readers, estos dispositivos están poco a poco introduciéndose de manera
imparable en nuestras vidas. ¿Pero qué es exactamente un libro electrónico?
La base de su (previsible) éxito está en lo que comúnmente se llama tinta electrónica. Y es que, a diferencia de una
pantalla normal de ordenador, las pantallas de los e-books no emiten luz, sino que reﬂejan la luz natural (como una hoja
de papel). Por este motivo, la tinta electrónica no es visible en la oscuridad.
Esto tiene una gran ventaja: reduce la fatiga visual situándola al mismo nivel que un
libro normal. Además, este tipo de pantalla gasta muy poca energía, con lo que la
duración de unas baterías de un libro electrónico suele rondar las 12-15 horas de
lectura, aproximadamente.
Una vez que nos decidamos a comprar un e-book, en aquellos aspectos que
deberemos ﬁjarnos principalmente son: capacidad de almacenamiento, conectividad, formatos de documentos que soporta, duración de la batería…

22

Completa el DYAmero y envíanos a concurso@dya.es la palabra que coincide en los cuadros marcados de amarillo
para participar en el sorteo de un ﬁn de semana en una preciosa casa rural ¡Buena Suerte!
El ganador del sorteo correspondiente al número 18 ha sido: Milagros Baseta (Irun)

Autor: Leopoldo Abadía

• 2 huevos cocidos.

ELABORACIÓN:

Pasatiempos

En los pros… la capacidad de tener muchos libros en un único soporte. En
los contras… un catálogo de títulos muy limitado, y que podamos echar de
menos el tacto y el aroma a tinta impresa que asociamos a los libros.
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La receta de...

6
7
Contiene 9 cuadros negros
HORIZONTALES: 1° Piña tropical - Popularmente bocadillo. 2° La reina del ajedrez - Percibí un sonido
- Octavo hijo de Jacob. 3° Nombre del fundador de la DYA (todo junto). 4° Apellido del fundador de
la DYA - Habla, cuenta. 5° Preﬁjo que denota nuevo - Voz al teléfono - Señal de tráﬁco, ante la cual
es obligatorio detenerse. 6° Punto débil de Aquiles - Fractura, desgarro. 7° Atreverse a algo - De dos
colores.
VERTICALES: 1° Unido a otra cosa. 2° Ansias, ganas de vomitar. 3° Flor silvestre de ﬂores rojas.
4° Canción de cuna - Matrícula de Orense. 5° Preposición - Valle ilerdense. 6° Municipio alicantino consonante. 7° Nombre de mujer (euskera). 8° Vocal - El mago de..., cuento infantil - Lengua provenzal.
9° Canasta de boca menos ancha. 10° De esta manera - Tejido ﬁno de seda o algodón que forma
mallas. 11° Nombre de varón. 12° Símbolo del argón - En euskera norte.

Sabías que...
• La menor temperatura registrada en La Tierra es de
89,2 grados bajo cero. Esta medición fue efectuada por
cientíﬁcos de la base rusa Vostok (situada en la Antártica) el 31 de julio de 1983.
• El principio por el que se echa sal a la nieve para derretirla, se basa en que al disolverse una sustancia en agua
pura desciende su punto de congelación. Por ejemplo,
con 22 gr. de sal por cada litro de agua, se consigue
bajar el punto de congelación hasta los -21ºC.
• En febrero de 2007 cayó sobre varias localidades de
Siberia Oriental una nieve amarilla que olía a podrido.
Tras estudiarse los restos, se llegó a la conclusión que

el color y el olor se debían a un exceso de hierro en su
composición.
• En Suecia existe un hotel hecho exclusivamente de
nieve y hielo.
• La piel de los osos polares es negra (para atraer mejor
la radiación solar) y su pelaje traslúcido. Se ven blancos
porque cada pelo posee inﬁnidad de diminutas burbujas
de aire cuya función es el aislamiento térmico del animal.
Estas burbujas de aire, actúan como si fuesen partículas
en suspensión, dispersando la luz incidente, y haciendo
que la apariencia sea blanca.
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