


Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. 
Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, 
esos son los imprescindibles.

Bertolt Brecht

Juan Antonio
Usparitza



El exito comienza con la voluntad. 
La batalla de la vida no siempre la 
gana el hombre mas fuerte o el mas 
ligero. Porque, tarde o temprano, el 
hombre que gana es aquel que cree 
poder hacerlo.

, ,

Dr. Cristian Barnard

Hay dos clases de 
hombres: los que 
viven hablando de las 
virtudes y los que se 
limitan a tenerlas.

Antonio Machado



Reza, pero no dejes 
de remar hacia la 
orilla.
Proverbio ruso.

Reza, pero no dejes 
de remar hacia la 
orilla.
Proverbio ruso.

En la adversidad conviene mu-
chas veces tomar un camino atre-
vido. Seneca



La gente buena, si se piensa 
un poco 

en ello, ha sido siempre ge
nte alegre. La 
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un 

poco en ello, ha sido siemp
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La gente 
buena, si 
se piensa 
un poco 
en ello, ha 
sido siempre 
gente alegre.

Ernest Hemingway



No sé 
cual es la 
clave del 
éxito, pero 
la clave 
del fracaso 
es intentar 
agradar 
a todo el 
mundo.
Bill Cosby

El problema de nuestra época consiste en que sus 
hombres no quieren ser útiles sino importantes.

Winston Churchill



William George Ward.

El pesimista se queja del viento; 
el optimista espera que cambie; 
el realista ajusta las velas.

El pesimista se queja del viento; 
el optimista espera que cambie; 
el realista ajusta las velas.

William George Ward.

Para saber algo, no basta con haberlo aprendido.
Lucio Anneo Séneca 



Solamente haciendo el 
bien se puede realmente 
 ser feliz.

En un bosque se bifurcaron dos caminos, y yo... Yo tomé el menos transitado. Esto marcó toda la diferencia.
Robert Lee Frost

Aristóteles
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El hombre actual ha nacido
 

o bien para vivir entre las 

convulsiones de la inquietud
, o bien 

en el letargo del aburrimie
nto.

Voltaire

Nunca vaciles en tender la mano; nunca titubees 
en aceptar la mano que otro te tiende.

Juan XXIII



Siembra un acto y cosecharas un habito. Siembra un habito y cosecharas un 
caracter. Siembra un caracter y cosecharas un destino.
             Charles Reade 

, , , ,
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Lo que es digno de hacerse, es 

digno de que se haga bien.

Conde de Chesterfield



Bueno es dar cuando nos piden; 
pero mejor es dar sin que nos 
pidan. Bueno es dar cuando nos 
piden; pero mejor es dar sin que 
nos pidan. Bueno es dar cuando 
nos piden; pero mejor es dar 
sin que nos pidan. Bueno es dar 
cuando nos piden; pero mejor 
es dar sin que nos pidan. Bueno 
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mejor es dar sin que nos pidan. 
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pero mejor es dar sin que nos 
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Bueno es 
dar cuando 
nos piden; 
pero mejor 
es dar sin 
que nos pi-
dan.

Una de las venta-
jas de las buenas 
acciones es la de 
elevar el alma y 
disponerla a hacer 
otras mejores.
Jean Jacques 
Rousseau

Khalil 
Gibran 



¿Por que contentarnos con 
vivir a rastras cuando sen-
timos el anhelo de volar?
Helen Adams Keller. Por 
que contentarnos con vivir 
a rastras cuando sentimos 
el anhelo de volar?
Helen Adams Keller. ¿Por 
que contentarnos con vi-
vir a rastras cuando sen-
timos el anhelo de volar? 
Helen Adams Keller. Por 
que contentarnos con vivir 
a rastras cuando sentimos 
el anhelo de volar? Helen 
Adams Keller.Por que con-
tentarnos con vivir a ras-

no hay secretos para el e-
xito. este se alcanza pre-
parandose, trabajando ar-
duamente y aprendiendo del 
fracaso. colin powell. no 
hay secretos para el e-xi-
to. este se alcanza prepa-
randose, trabajando ar-
duamente y aprendiendo 
del fracaso. colin powell. 
no hay secretos para el e-
xito. este se alcanza pre-
parandose, trabajando 
arduamente y aprendiendo-
del fracaso. colin powell... 

no hay secretos para el e-
xito. este se alcanza pre-



Una buena acción es una lección 
insolente para los que no tienen el 
valor de ejecutarla.

Si ayudo a una sola persona a tener 
esperanza, no habré vivido en vano.

René de Chateaubriand

Martin Luther King



El destino es el que baraja las cartas, 

pero nosotros somos los que jugamos.

William Shakespeare



Vivir para los demás no es solamente una ley de 
deber, sino también una ley de felicidad.

Auguste Comte.

El futuro pertenece a quienes creen en la belleza 
de sus sueños.

Eleanor Roosevelt



Envejecer es como escalar 

una gran montana. 

mientras se sube las 

fuerzas disminuyen, pero 

la mirada es mas libre, la 

vista mas amplia y serena. 

Ingmar Bergman

Envejecer es como escalar 

una gran montana. 

mientras se sube las 

fuerzas disminuyen, pero 

la mirada es mas libre, la 

vista mas amplia y serena. 



La manera de conseguir la felicidad es 
haciendo felices a los demás.

Robert Stephenson 

A veces 
sentimos 
que lo 
que 

hacemos 
es tan 
solo una 
gota en 
el mar, 
pero 
el mar 
sería 
menos 
si le 
faltara 
una gota.

Madre 
Teresa 
de 

Calcuta



Intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Eusko Abertzaleak Nacionalistas Vascos, en el Parlamento Vasco, 
el 19 de Noviembre de 2.004.

SR. PRESIDENTE, SEÑORÍAS Todo en esta vida puede mirarse desde distintos puntos de vista o enfoques. Para algunos, 
vivimos en una sociedad cruel y competitiva, donde solo prima el interés material y el individualismo, diríase que el slogan 
de los tiempos que nos han tocado vivir es sálvese quien pueda. Sin embargo, nunca antes en nuestra historia hemos 
contado con un nivel de participación ciudadana como hoy en día, nunca antes en la historia ha existido un concepto de 
solidaridad global tan extendido. 

Frente al sálvese quien pueda, podemos oponer un eslogan que estoy seguro nos gusta mucho mas a todos: Detente 
y Ayuda. Hoy en día la sociedad vasca da, en muchos, sentidos, síntomas de una gran madurez social. Uno de los 
termómetros más evidentes en toda sociedad, de su vitalidad, es el nivel de asociacionismo, pues ello nos indica el grado 
de implicación social de los ciudadanos en los problemas que les rodean. 

Cada vez se exige más de las instituciones públicas, cada vez los gobiernos (locales o territoriales) entran más en 
aspectos de la vida de los ciudadanos que antes no se consideraban dentro de la esfera de lo público y, sin embargo, 
los gobiernos no pueden llegar a todo. Su acción social necesita ser complementaria con el voluntariado social que 
unas veces llena esos vacíos de lo público y que otras veces, como en la cooperación internacional a países en vías de 
desarrollo, cumple mejor esa función que los gobiernos. Pero este gran nivel asociativo no ha existido siempre, es un 
fenómeno relativamente nuevo que comenzó con fuerza en los 80 y se consolidó en los años 90. 

Por eso precisamente hay que destacar al Doctor Usparitza, porque al igual que en su labor de obstetricia impulsó nuevas 
técnicas que posteriormente han sido adoptadas por todos sus colegas, supo 25 años antes adelantarse al fenómeno del 
voluntariado social creando la DYA. 

Si como ginecólogo podemos decir que bajo su dirección han venido al mundo más de 26.000 vascos y vascas, como alma 
mater de la DYA podemos decir sin exagerar que son muchas más las vidas que se han salvado bajo su dirección. 

Por eso, a él se le puede aplicar sin duda alguna la famosa frase de Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y 
son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay 
los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles”. 

Creo sin temor a equivocarme que el Doctor Usparitza me contestaría diciendo que no hay hombres imprescindibles, sino 
causas imprescindibles, y que la labor que hoy destacamos aquí no es la obra de un solista virtuoso sino la de una gran 
masa coral formada por cientos o miles de voluntarios. 

Es curioso comprobar, cómo ha tenido que suceder algo tan trágico como la agresión de unos impresentables para que 
rindamos es esta cámara este merecido homenaje a los voluntarios que trabajan de forma desinteresada en el seno de 
cualquier organización humanitaria. 

Recientemente hemos sabido que tras las agresiones a voluntarios de la DYA, y también, como no, a todos los voluntarios 
que trabajan de forma desinteresada en el seno de cualquier organización humanitaria. Recientemente hemos sabido 
que tras las agresiones a voluntarios de la DYA, se han producido también agresiones a voluntarios de Cruz Roja. Me van 
a permitir que no gaste tiempo hablando de los agresores, pues sólo merecen nuestro desprecio más absoluto. Espero, 
y esperamos todos, que estas agresiones no supongan para los voluntarios un desánimo en su labor, sería entendible 
que después de ser agredidos pensasen para sus adentros si merece la pena tanto esfuerzo gratuito por los demás, 
para encima se apaleado, pero los voluntarios están hechos de una pasta especial y estos incidentes a buen seguro les 
habrán hecho reafirmarse en su conciencia de servicio a los demás. 

No voy a extenderme más, pues cosa rara en los parlamentos, y cosa rara en mí, no es ésta intervención para polemizar 
sino para homenajear. Y voy a acabar como empecé, frente al “Sálvese quien pueda” que algunos preconizan, y en 
cualquier faceta de nuestra sociedad, sea la cooperación, la atención a los necesitados, a los excluidos, a las víctimas 
de desastres o accidentes de carretera, este parlamento proclama: “Detente y Ayuda”. Esderrik asko 

La votación arrojó el siguiente resultado: 64 votantes. Votos a favor, 64. Ningún voto en contra, nulo o abstención.

HOMENAJE DEL PARLAMENTO VASCO 
A LOS VOLUNTARIOS DE LA DYA



Los que ya tenemos unos añitos aún recordamos a los coches 
particulares de los voluntarios de la DYA en los cruces de 
las carreteras, todos los fines de semana, dispuestos a ayudar y 
auxiliar al que lo necesitase. Aquella idea fue una revolución, 

salvaron infinidad de vidas y ayudaron a una cantidad 
indecente de gente. De parte de todos los que fuimos ayudados 
y de los que no lo necesitaron pero estaban atendidos, a El, 
a sus gentes de entonces y a las de ahora, muchas gracias. 

Descanse en paz. Nos vemos Juan Antonio. 

Un gran hombre y un gran médico. Estuvo al pie 
del cañón ya muy mayor. QEPD. 

Se nos ha ido un gran hombre que, además de 
ayudar a nacer a tantos niños, ayudó también 
a mucha gente en vida con la entidad que él 
presidió, la DYA. Descansa en paz y que 

tu ejemplo germine. 

El ayudó a mi madre a traerme 
al mundo, D E P.

Ha muerto Juan Antonio Usparitza a los 92 años de edad. Todavía hace 
poco me escribió una carta dándome ánimos y contándome las peripecias de 
su salud y cómo la había remontado. Debo confesar que yo temblaba cuando 
recibía una carta del Dr. Usparitza, dedicadas casi siempre a advertirnos al 
Ayuntamiento sobre tal o cual problema de movilidad y de seguridad. Pero hay 
que reconocer que de eso sabía un rato y a ello dedicó gran parte de su vida. 
La DYA ha perdido un buen elemento.
Usparitza era colega. Era médico ginecólogo y su experiencia, inmensa. Muchas 
mujeres de Bilbao y Bizkaia fueron sus pacientes. Pero dedicó su vida a lo que 
le gustaba, a ayudar al prójimo a través de la seguridad vial, asunto en el cual 
era un maestro. Podía haberse jubilado y dedicarse al “dolce far niente”. Lo 
normal era verle en todo tipo de pruebas deportivas preocupado por el transcurrir 
de las mismas y por la seguridad. Seguidor del Athletic, Bilbao y Bizkaia 
han perdido a uno de sus hijos. Descanse en paz, aunque me temo que desde el 
otro barrio seguirá intentando ayudarnos en la circulación. Eskerrik asko doctor, y 
mis condolencias a la DYA y a su familia. 

Un tipo entrañable, una gran persona. Goian bego. 

Descansa en paz, aitite. 
Goian bego.

Don Antonio, “Jefe”... Ud. tendrá un lugar en el corazón de muchos VOLUNTARIOS 
que formaron / forman parte de la DYA (incluidos niños y niñas) que esperan la 

llegada de su mayoría de edad para prestar su tiempo libre a los demás, Deteniéndose Y 
Ayudando). MUCHAS GRACIAS POR TODO y hasta siempre! 

Grande, grande tenia muy 
mala leche, pero su labor es 

Única, HOMENAJE YA ¡Era el aitite de un amigo, una 
gran persona querida por muchos. 
Un Athleticzale como ninguno. 
Goian bego Usparitza. 

Nuestras condolencias a las familias. Que su espíritu perviva.

Son de esas personas que pasan por la vida dejando huella en todos. Gogoan zaitugu. 

En la radio a las mañanas de los domingos se hacían 
conexiones en directo con él o con sus voluntarios que todos 

escuchábamos antes de salir de txomintxus... una idea genial y 
parece que fue un gran tipo.

No sé si la gente será del todo 
consciente de lo que este señor hizo. 
No tengo tan claro que se la haya 
reconocido su obra lo suficiente y 
si el compromiso de mantenerla es 
suficientemente sólido. Participé de 
la DYA y es una obra grande, 

muy grande.

Tengo 51 tacos y este buen 
señor fué quien nos atendió 
a mi madre y a mí el día 
que nací. Serio y recto pero 
según me consta era ya un 
profesional como la copa de 
un pino. Descanse en paz.



Buenas tardes compañeros, en estos momentos difíciles 
queremos enviaros nuestro más sicero apoyo:
Hoy el Voluntariado está de luto. Desde la Asociación 
Nacional de Profesionales Voluntarios de la Emergencia, 
Emergencia/cy, queremos expresar a la familia de la 
DYA nuestro más profundo pesar por la desaparición de 
su Presidente y Fundador.

Juan Antonio Usparicha, además de 
Presidente y Fundador de la DYA, ha 
sido un referente y ejemplo a seguir en toda 
España para las diferentes organizaciones y 
asociaciones de Voluntarios que siguieron su 
ejemplo en el servicio altruista a la sociedad. 
Supo valorar la importancia del Voluntario 
en la gestión de la emergencia y dotarle tras 
una vida de dedicación de un reconocimiento 
y prestigio sin igual, que aunque algunos se 
empeñen en cuestionar y condenar al olvido, 

sigue vigente e imprescindible en nuestro actual 
modelo de gestión de emergencias. Por ello, en 
estos tiempos convulsos donde el Voluntario 
debe reclamar el lugar que le corresponde en 
la sociedad, el ejemplo, la labor y la estela 
dibujada por Juan Antonio Usparicha 

nos orientará por la senda del éxito. Desde 
Emergencia/cy esperemos que este ilustre 

hombre y su obra reciban tras su muerte el 
reconocimiento que en vida algunos se negaron 
a darle. Es una pérdida irreparable para 
su familia, la DYA, los profesionales 

voluntarios de la emergencia de todo el país y 
la sociedad como beneficiaria de los servicios 
que ofreció toda su vida. Gracias por la 

labor de una vida al servicio del prójimo y 
Descanse en Paz.

Goian bego Primer Operador

Un gran hombre dedicado en cuerpo y 
alma a la DYA. Desde pequeño le he 
escuchado en la radio dando consejos y partes 
sobre y del tráfico. Con él se va parte de este 
País. Eskerrik asko Doctor Usparitza.

Jefe, váyase tranquilo. Lo de ayer fue una de las mayores y más bonitas muestras de afecto, reconocimiento y 
cariño que he vivido. Un placer y un honor haberle conocido y formar parte de su “otra familia”, nuestra DYA. 

Bakean bego Buenas noches: Fui el socio 618 de La Asociación aquí, en Madrid.  Acabo de enterarme 
del fallecimiento del Fundador de la Asociación Juan Antonio Usparitza. Siento mucho su 
desaparición. Os doy todo mi apoyo moral y os deseo mucho ánimo para seguir con su labor que, 
por desgracia, no se ha continuado aquí en Madrid. Un abrazo a todos. Agur.

Ojalá los Usparitza se sigan 
multiplicando en todo el mundo.

Desde la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 

queremos expresar nuestro más sentido pésame a 

toda la familia de la DYA. Dr. Usparitza, 
Goian Bego.

Gracias Juan Antonio, 
por tu vida atendiendo 
a los demás y mis 

oraciones.

Estimados compañeros de la DYA. 
Recibid nuestro más sentido pésame por 
tan sentida pérdida. La mejor forma 
de rendirle homenaje es continuar con el 
proyecto que él impulsó y promover y 
preservar los valores de la DYA. Hemos perdido un gran ser con el 

fallecimiento del Dr. Usparitza, 
mis condolencias para la familia y 

la DYA también.

Siempre accesible para 
entrevistas, una gran persona... 

Goian Bego!

Aunque ya no esté aquí con nosotros, 
el recuerdo de las cosas que hizo será 
imborrable DEP.

Deseo expresar mis condolencias a todos los compañeros de la DYA por la 
muerte de su fundador tanto yo como mis compañeros de Cruz Roja de Bizkaia 
deseamos que este entrañable hombre lo acoja Dios en su regazo y a su familia 

mi más sincero pésame se ha ido una gran persona.



Era un hombre al que 
siempre he respetado y 

admirado del cual se podía 
sacar fuerzas para seguir 
como voluntario que en paz 

descanse.

Un abrazo para la familia y para 

la otra gran familia de la DYA. 

Desde tierras Escocesas.

Personas como ésta es lo que nos hace falta en estos días en nuestra sociedad 
que lo dio todo sin pedir nada a cambio.

Ha muerto un mito. Qué periodista 
vizcaíno no ha entrevistado alguna vez 

a Usparitza? muchos recuerdos....

Allá a donde se haya ido siempre 
lo recordaré... Yo soy uno de los 
26.612 “bilbaínos” (nacidos en el 
mismísimo centro de Bilbao).

Una gran pérdida para 
la gran familia de 

DYA, mi más sentido 
pésame a su familia y 
amigos. El legado del 
Dr. Juan Antonio 
Usparitza en DYA 
quedará siempre para 
muchos emergencistas.

Mis profundas condolencias a España por 
la partida del Dr. Juan Antonio U. de 
DYA, hombre visionario que deja obras 

sólidas por los años.

Muchos le debemos lo que hoy en 
día somos. Descubrimos una vocación 

y hoy nos dedicamos al mundo 
sanitario de forma profesional, otros 
muchos lo hacen de forma voluntaria 

independientemente de su faceta 
profesional. Mucha gente le debe la 
vida de forma indirecta al “abuelo”, 

gracias a él existe la DYA. Es una 
pena que haya muerto, pero nos queda 

su legado. DEP.

Usparitza doktorea, DYAren 
sortzailea, hil zaigu: Mila esker, 
bihotz bihotzez, egindako lanagatik.

Hoy se nos ha marchado una de las mejores personas que he conocido en mis 
15 años, hoy se nos va el Dr. Usparitza creador y fundador de DYA.

Le conocí en persona, pero que se hable tan bien de 
una persona antes y después, será por algo. Seguro 
que está cuidando las carreteras allá donde esté. Le 
echaré de menos por las mañanas desde mi radio.

Es una pena que personas como ésta fallezcan 
porque hacen mucha falta en los tiempos 
que corren. Fue un gran hombre, tiene el 

cielo ganado. Que descanse en paz, que bien 
merecido se tiene el descanso. Nosotros le 
recordaremos con cariño y agradecimiento.

Descanse en paz.

Le escuchaba todas las mañanas en Radio Popular y estuvo hasta el último 
día informando. Nos faltan personas de su perfil, innovador y de servicio a la 
sociedad. Toda una leyenda no sólo en Bizkaia. Goian Bego Doctor.



Juan Antonio Usparitza Lecumberri nació el 7 de
 Mayo de 1919 en el 

barrio de San Cristóbal 

de Busturia (Bizkaia), curiosamente, a menos de cincuenta 
metros de la ermita del patrón de 

los 

automovilistas. 

Con tan sólo 18 añ
os fue movilizado para la 

Guerra Civil y las terribles
 crueldades que p

resenció 

entre los años 193
6 y 1939 desperta

ron en él la vocac
ión sanitaria. Por 

eso, una vez terminada la 

contienda, se matriculó en la Facultad de Valladolid donde ob
tuvo la Licenciatura de M

edicina, 

con el grado de so
bresaliente, en 194

5.

Tras obtener plaza 
en el Hospital de Basurto y trabajar 

un tiempo en la conocida
 “Clínica del 

Dr. Valbuena”, en 1954
 inauguró la Clínica Ginecológica Usparicha.

Finalmente, tras contemplar durante años 
cómo en los accidentes

 de tráfico a las v
íctimas se trataba 

sin ningún tipo de
 criterio sanitario, 

en 1966 se decidi
ó a fundar la D

YA.




