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«A todos mis compañeros»
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La Sociedad Española de Salvamento de Náufragos se constituyó el 19
de diciembre de 1880.

En el año 1970 con el hundimiento del pesquero “El Isla” en La Coruña y
varios yates en Areyns de Mar, la Subsecretaría de la Marina Mercante
propuso la participación de la Cruz Roja Española en la prestación del
servicio de salvamento de náufragos, que se aceptó el 8 de julio de 1971.

La Cruz Roja Española desarrolló un plan de actuación y creó una nueva
rama denominada Cruz Roja del Mar, que empezó a prestar sus servicios
en 1972.

En el año 1974 y según lo establecido, una lancha de nivel C de las 223
existentes dentro del plan nacional, recaló en Bilbao.

El grupo de voluntarios que posteriormente nos incorporamos al proyecto
de Cruz Roja del Mar, estábamos en esas fechas en la Cruz Roja de la
Juventud.

Mi fecha de alta en la Cruz Roja es del 1 de mayo de 1972.

En marzo de 1975 José Mª Sotomayor nombra a una comisión para la
reorganización de la Cruz Roja de la Juventud.

Aparecen en la comisión los nombres de cuatro voluntarios, dos de ellos,
son Ricardo Atilano y Javier Zárraga, y el nombramiento se hace para
reorganizar aquella sección.

Ese ha sido nuestro sino y lo que hemos pretendido hacer en las seccio-
nes de la Cruz Roja por donde hemos pasado hasta el día de hoy.

Los resultados están ahí y serán otros los que los juzguen, yo sólo preten-
do relatarlos y dejar constancia de un cuarto de siglo de vida de la Cruz
Roja del Mar en Vizcaya, que casualmente ha convivido con la democra-
cia española.

P R Ó L O G O
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En junio de 1975, un grupo de jóvenes voluntarios, exactamente seis, de la Cruz Roja de la
Juventud, que tenía las oficinas en los bajos del Hospital de la Cruz Roja de Bilbao, descu-
brieron en el garaje del hospital, entrada por Dr. Areilza, una Zodiac Mark III con panas de
madera, rotulada a babor y estribor con Cruz Roja del Mar y un motor Evinrude de 20 CV.

Nos pusimos a investigar que hacía ese equipamiento en el garaje, preguntamos a la superio-
ridad y con la autorización correspondiente nos pusimos manos a la obra.

Ahí nació la Cruz Roja del Mar en Vizcaya.

El grupo original lo componían Alberto García Vera, responsable del grupo, José Luis Gómez,
Félix Gutiérrez, Ricardo Atilano, Javier Zárraga y José Félix Rodríguez.

El primer carnet que tuvimos lo firmó el entonces Delegado Provincial, Juan Donapetry, y en
el reverso dice: “La Asamblea Provincial de la Cruz Roja Española, ruega a las Autoridades
civiles y militares presten al titular de esta tarjeta las mayores facilidades en el cumplimiento
de su misión. Firmado el presidente José Mª Sotomayor”.

El modelo del carnet si es el prime-
ro que tuvimos, pero este que se re-
produce y por la foto, fue posterior.

El primer equipamiento nos lo compró en el Corte Inglés el entonces secretario de la Asam-
blea Provincial de Vizcaya, Sr. Barbier, siendo presidente José Mª Sotomayor.

Chándal Adidas, azul y blanco, bañador marca “Turbo” negro, con la cruz roja cosida, vamos
unos «señoritos» para la época.

También nos compramos ropa de agua y chalecos salvavidas naranjas de la marca Mobby
Dick.

La verdad es que no sé lo que costó, pero dio muy buen resultado porque hay fotos del año
1979 en la que aparecemos todavía con esa ropa.

En Vizcaya la cobertura de playas la llevaba la Federación de Salvamento y Socorrismo,
como obra social de la Caja de Ahorros Vizcaína, por lo que nosotros nos dirigimos a otros
servicios.

AÑO 1975
CONSTITUCIÓN
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Con una furgoneta 2CV que existía en la Brigada, “la tarila” entonces al lado del Hospital de
la Cruz Roja, hacíamos los desplazamientos a los servicios, esencialmente regatas de remo,
traineras, banco móvil, pruebas de natación, la del Kai Eder en Plencia, la del Deportivo en
Lekeito, etc.

Teníamos que ir con la zodiac deshinchada dentro de la furgoneta y dos horas antes a cada
servicio, porque había que hacer el despliegue de panas, hinchar la zodiac, etc., una odisea
para estar a la hora en punto, listos para el servicio.

Quiero recordar aquí a José Mª Gilo, primero por la izquierda, voluntario de la Escuela de
Socorrismo, que tanta ayuda nos prestó, en estos comienzos, sobre todo cuando íbamos a
hacer prácticas a Mioño y nos invitaba a comer, porque no teníamos un duro. En el centro de
la foto Ricardo Atilano «más joven» y «con pelo».

Esta no es la 2 CV primitiva
pero muy parecida a ésta.

JOSÉ Mª GILO
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Según las estadísticas nacionales del año 1976 realizadas por la Cruz Roja Española, mien-
tras otras provincias existían numerosos medios, con embarcaciones del nivel B y A, en La
Coruña, Gijón o San Sebastián. Vizcaya aparece con una lancha del llamado nivel C y 10
voluntarios.

AÑO 1976

APARECEMOS EN LAS ESTADÍSTICAS ESTATALES
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En el año 76 dimos cobertura
a la celebración del Campeo-
nato de España de Caza Sub-
marina, que se realizó en
aguas de Bermeo.

Con las ansias de hacer cosas acudíamos a todo lo que nos pedían, supliendo con voluntad y
esfuerzo la falta de experiencia en estos comienzos.

Como muestra la carta que le envía el Ayudante Militar de Marina de Bermeo al Secretario
Provincial de la Cruz Roja, Sr. Barbier.

En esta foto aparecen también
dos voluntarios de la Cruz Roja
de la Juventud que colaboraban
en determinados servicios con
nosotros, unos de ellos Luis
Rodríguez Ortiz de Zárate y
Amaia Kareaga.
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Con el Club Marítimo del Abra siempre tuvimos una relación especial.

Todas estas fotos están sacadas en las instalaciones del Marítimo y además del que suscribe
podemos ver a José Luis Gómez, Alberto García Vera, Juan Manuel Llano, Javier Inda, Enri-
que Laita y José Felix Rodríguez.
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Durante dos años crecimos y nos formamos en el salvamento. Realizamos numerosos cursos
y fuimos adquiriendo titulaciones.

El 1 de julio de 1977, pasamos oficialmente a los locales de la casa de salvamento de Arriluce,
su ubicación actual, donde existían los pertrechos de la Sociedad Española de Salvamento
de Náufragos.

AÑO 1977

NUEVA UBICACIÓN DE LA BASE DE SALVAMENTO

Ya en Arriluce nuestro vehículo de salvamento era un Land Rover BI 100.001 matriculado el
16 de marzo de 1967, que pertenecía a la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos.

Pero también estaba el primer vehículo de salva-
mento utilizado por la estación de salvamento de
náufragos de Algorta.
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Ricardo Atilano ya tenía vocación de médico.

Dos grandes buceadores,
Dani Santamaría y Chuchi Acebo.
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Ese mismo año conseguimos otra lancha de nivel C, sus nombres operativos C1 y C2.

INUNDACIONES DE ROMO

El 14 y 15 de junio, tuvimos ocasión de usarlas en las inundaciones de Romo.

Se desbordó el río Gobela.

Con las Zodiacs navegando por las calles de Romo, evacuamos enfermos y a dos señoras
embarazadas, repartimos pan y leche que metíamos en los cestos y baldes que nos bajaban
de los pisos.

En la foto siguiente aparezco junto a otro chico que no identifico y Rafa Bonilla, entonces
presidente de la Federación de Remo.
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Al atardecer el párroco de Romo se empeñó que quería saludar a sus feligreses y le pasea-
mos por todas las calles de Romo, y con un megáfono iba rezando y dando la bendición.

Al día siguiente jueves 15 de junio primeras elecciones democráticas.

En la ría de Plencia, muchos de los barcos fondeados en la ría fueron arrastrados y se hun-
dieron. Menudo caos.

A la semana siguiente estuvimos reflotando algunos barcos, liberándolos del fango con la
chupona e izándolos a media agua con bidones llenos de aire, sistema arcaico pero eficaz.
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También hubo inundaciones en Asúa y en Erandio.
Arriba, el cruce de La Cadena, junio 1977.
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MEMORIA 1977
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De este año recuerdo una salida a Bermeo, avisados por el Ayudante Militar de Marina, para
acudir a una emergencia.

Fue el 10 de Diciembre, dos parejas de jóvenes estaban en el mirador demasiado cerca del
agua y una ola les arrastró a los cuatro al agua.

Tres pudieron salir pero Ana Torres Sastre, no pudo y despareció. Era una joven de 18 años
y por la foto que nos enseñaron los padres, una chica preciosa.

Nada más llegar encontramos su chubasquero azul.

Estuvimos varios días rastreando, pero el resultado fue negativo.

En la madrugada del 10 al 11 de noviembre de 1978, el buque Albiz de Murueta, colisionó con
el de pabellón panameño Esther’s, cerca de Punta Lucero. El buque panameño se hundió y
cinco tripulantes y una mujer fueron recogidos por el Albiz.

El buque panameño no se recuperó y se dinamitó en el sitio.

Nosotros no intervinimos, ya que todo fue muy rápido, los tripulantes del Esther’s, lanzaron
una balsa salvavidas y enseguida los recogió el Albiz.

AÑO 1978

SALIDA DE EMERGENCIA A BERMEO

En la fotografía, José Luis Gómez y yo, con los chándals Adidas.
En el recorte de prensa, Javier Inda.
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El informe tiene 41 páginas más sus anexos, en resumen, señala que faltan muchas cosas
por hacer, vale lo que está haciendo la Cruz Roja del Mar, pero hay que hacer más por el
personal voluntario, formarlo bien, dotarlo de los mejores materiales, además de otros conse-
jos para el servicio marítimo de Telefónica, y para otras instituciones que estén próximas a las
zonas costeras. En resumen, podría ser parecido al sistema Británico.

INFORME DE JOSÉ LUIS UGARTE
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Ya éramos conocidos. Nos llamaban de muchos sitos para coberturas de regatas, vela, remo,
piraguas, campeonatos de buceo y caza submarina, coberturas de travesías de natación, etc.

El 9 de agosto de 1979, después de una reunión celebrada en la Sección Naval de Getxo,
escribimos al secretario de la asamblea provincial, Sr. Barbier, diciéndole que tenemos pro-
blemas económicos y que necesitamos urgentemente un motor de 35 cv, transmisiones, uni-
formidad. Etc.

JESÚS AYUCAR

Hay que recordar a nuestro mecánico Jesús Ayúcar. Decimos nuestro, porque íbamos tanto a
su taller en la calle Luchana, que acabó siendo nuestro profesor de mecánica para los moto-
res fueraborda.

Realizamos unos cuantos ejercicios con-
juntos con la Unidad Alpina.

ALPIMAR I y II
en Enero y Julio de 1978

Esta foto es del Alpimar III en el Puente de
la Salve el 18 de Noviembre de 1979.

Carlos Roberto, Juan Manuel Llano
y yo en el centro, en un Alpimar

AÑO 1979

NECESITAMOS URGENTEMENTE

EJERCICIOS ALPIMAR
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Jon Elordui y yo
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DECIDIMOS NO VOLVER SALIR A LA MAR

Nuestras inquietudes iban en aumento y nuestras necesidades también y el 26 de junio de
1980, le volvemos a escribir al Sr. Barbier, que después de lo ocurrido recogiendo un cadáver
en Cantarepe y en el Campeonato de Vizcaya de banco móvil, donde se paró el motor fuera
borda y decidimos no volver salir a la mar.

Bueno, queríamos forzar la máquina para conseguir algo, pero con más voluntad que acierto
en vista de los resultados.

Ejercicios en el Puerto Viejo de Algorta.
En la embarcación C2 ya teníamos una patrona, Amaya Basarrate.

AÑO 1980

Presidente de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja, José Mª Sotomayor.
Delegado Provincial de la Cruz Roja del Mar, Celestino Amparan.

Delegado Local de la Cruz Roja del Mar, Bilbao-Getxo, José Antonio Piñera.
Jefe de la Sección Naval, Imanol Elortegui.
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SALIDA EMERGENCIA BARCO MEJICANO

José Ramón García entró en el verano de este año.

El 24 de diciembre Salida de Emergencia a un barco mejicano fondeado en el Abra interior.

Salimos Joserra y yo.

El capitán al ser nochebuena abrió la bodega y hubo exceso de alcohol.

Un marinero se acordó de la madre del contramaestre y éste desenfundó el machete que
llevaba al cinto y le dio un repaso al marinero.

El marinero tenía muchos cortes y perdía mucha sangre. Un corte entre los dedos que le
llegaba hasta la mitad de la mano. Un corte en un brazo con una vía abierta y saliendo sangre
a borbotones. Estaba en la ducha del camarote del capitán con el agua abierta para que le
lavara bien la sangre que manaba.

Paramos las hemorragias, le metimos en una camilla y pedimos ayuda a la tripulación para
bajarlo a la zodiac.

Había tal borrachera a bordo que la camilla con él dentro por poco se va al agua.

Al final todo salió bien.

Días después vinieron a la Base a pedir disculpas y darnos las gracias.
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EL ANDARIVEL
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El 13 de enero de 1981 el buque de bandera griega “Zephyr” de 165 metros de eslora y
20.000 toneladas de registro, con treinta tripulantes en su mayoría hindúes, embarrancó en
la zona del Calero, entre Santurce y Ciérvana.

AÑO 1981

EL ZEPHYR
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El material era el que había estado toda la vida en la casa de salvamento de náufragos de
Arriluce: cabos de cáñamo y pastecas de madera. Material muy difícil de manipular, eso sí
bien cuidado por Anselmo Ardanza.

Salida de Emergencia. Vehículo el BI 100.001 y su remolque que siempre tenía todo lo nece-
sario para un salvamento de costa.

Llamamos por teléfono a los empleados del Puente de Vizcaya para que la barquilla nos
esperara vacía en esta margen.

Todos al Land Rover, algún griposo, otro con fiebre, que era yo, no muy bien pertrechados y
allí fuimos.

Por la foto que se conserva de aquel día, parecíamos el ejercito de “Pancho Villa”.

Hacía un día de duro invierno e incluso durante el salvamento nevó en varias ocasiones, el
buque se desguazó días después, en el mismo sitio.

El ZEPHYR el salvamento de mayor número de personas del Puerto de Bilbao de
todos los tiempos.

SALVAMENTO DE COSTA
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Fue el salvamento de mayor número de personas del Puerto de Bilbao de todos los tiempos.

Se nos felicita y elogia por la rapidez y la técnica empleada. Era un salvamento de costa que
tantas veces habíamos ensayado, pero nunca en un caso real.

El 30 de abril de 1981, a varios miembros se nos concede la medalla de bronce
y a Anselmo Ardanza, la de plata de la Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos.
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MEDALLA DE PLATA Y BRONCE DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALVAMENTO
DE NÁUFRAGOS PARA LOS MIEMBROS
DE LA BASE
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Seguimos pidiendo material, siendo el Delegado Provincial de la Cruz Roja del Mar, D. Celestino
Amparan, se le escribe a José Luis Ugarte, que formaba parte del comité provincial de la Cruz
Roja del Mar en Vizcaya, quien entiende nuestras necesidades de la base, pero es difícil
sacarle un duro a la Asamblea Provincial.

SEGUIMOS PIDIENDO
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El 15 de junio de 1981, se aprueba por la Cruz
Roja Española, Asamblea Suprema, la Cartilla de
Uniformidad para el Personal de la Brigada Naval
de Salvamento con nuevo emblema, (dos anclas
cruzadas, salvavidas y cruz roja en el centro) ga-
lleta, divisas y distintivos de especialidad, aptitud
y permanencia.

Nosotros sin dinero para materiales y en Madrid
pensando en lo bonito que quedan los uniformes.

Saliendo de Arriluce con la C1, Amaya Basarrate, Juanjo Zaldibar, Marino Orlandi

Chuchi Acebo, un fenómeno

NUEVO ESCUDO
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Chuchi Acebo, Juanjo Zaldibar

LISTADO DE VOLUNTARIOS MARZO 1981
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Javier Inda
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Marino Orlandi y Fernan-
do Pérez
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Juan Manuel Llano y José Luis Gómez

Javier Souto
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Iñaki Ardanza y otro voluntario

José Luis Gómez, Chuchi Acebo, Alfonso Martínez y Javier Zárraga
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El 17 de marzo de 1981, en el Abra exterior se hunde una embarcación con tres tripulantes a
bordo.

Se salva uno de
ellos, al segundo
lo rescatamos y
trasladamos y
fallece en la am-
bulancia camino
del hospital, por
hipotermia y el
tercero que era
el más joven,
como estaba
agotado lo hicie-
ron firme a la
botavara de la
embarcac ión,
pero esta se sol-
tó y se fue al fon-
do.

Ese mismo día
trajimos la em-
barcación al Ma-
rítimo y estuvi-
mos buceando
para encontrar
al joven. Duran-
te una semana
continuamos en
la zona del
sinistro, pero el
joven no apare-
ció.
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En diciembre de 1981, después de que nuestros buceadores obtuvieran buenos puestos en
el Campeonato de Euskadi de Actividades Subacuáticas, decidimos constituir la SASCRM,
Sección de Actividades Subacuáticas de la Cruz Roja del Mar, con 20 buceadores.

Recuerdo que Pedro Martín fue invitado a una prueba de exhibición, de orientación subma-
rina al lago Bañolas en Gerona.

La foto es posterior, ya que la Arriluce 1ª llegó a la Base en Diciembre de 1986.
La inserto aquí para recordar a Pedro Martín, otro gran buceador.
Con peto y al timón, Mikel Landa.

SECCIÓN DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
DE LA CRUZ ROJA DEL MAR
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28 abril 1982
Convenio con Helicsa para la colaboración de su helicóptero y con la idea de instalar en el
Aeropuerto de Sondica un local con nuestro material de salvamento para incorporarlo al heli-
cóptero en caso de una salida de salvamento. Para ello pedimos una subvención a la Diputa-
ción, que no fue atendida y este servicio en el aereopuerto nunca llegó a funcionar.

23 mayo 82
Primer ejercicio en aguas del Abra  con el helicóptero.

La relación de amistad que mantuvimos con el piloto, Juan Carlos Carralero, le llevó a inscri-
birse como voluntario de la Cruz Roja del Mar y nosotros abusando de su amabilidad y cono-
cimientos realizamos un montón de prácticas con el helicóptero.

LA ILUSIÓN DEL HELICÓPTERO

AÑO 1982
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En Arriluce preparando el helicóptero para unas prácticas.
Juan Carlos con buzo naranja.

Años después, Juan Carlos fallecía pilotando un helicóptero de la Ertaintza en Picos de Euro-
pa, buscando a un niño que había desaparecido del grupo en las inmediaciones de los lagos
de Covadonga.

JUAN CARLOS CARRALERO
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En mayo del 82 se matriculan las zodiacs en la Comandancia Marina de Bilbao
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Después del salvamento del Zephyr, Madrid nos reconoce como centro de adiestramiento
nacional para el salvamento de costa y realizamos un curso nacional.

En este año el Sr. Ugarte nos trae a la base un nuevo equipo de andarivel, donde los materia-
les son más modernos, cabos de nylon, pastecas de teflón, etc., y dejamos el antiguo para
prácticas.

Nos entrega también tres trajes de supervivencia ingleses, los primeros que veíamos.

AGUSTÍN MARCO

Aunque no pertenecía a la Cruz Roja del Mar, ese año perdemos en aguas del Zadorra a un
buceador de los bomberos de Bilbao, Agustín Marco a quién se le acabó el aire de la botella,
enganchado en el fondo de una presa. Su compañero, Miguel Vivó, salió al ser menos corpu-
lento. Agustín no pudo.
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Contábamos los minutos, los segundos que le quedaban en la botella de aire, el grupo de la
Guardia Civil, proponía dinamitar la presa, locuras en la desesperación. Fue un momento
terrible.

Recuerdos Agustín.
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En octubre del 82, recordamos este arriesgado salvamento.

Artículo de la revista Bitácora nº 77, de marzo del 83
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El 30 de noviembre de 1982, otra salida desagradable.

Buscando a la joven, Fernando Pérez, Ocharri y yo.
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Delegado Local de la Cruz Roja del Mar Bilbao-Getxo, José Antonio Piñera
Jefe de la Sección Naval, Imanol Elortegui

Un calendario de guardias, el único que encuentro con la firma de Imanol Elortegui.

AÑO 1983

IMANOL ELORTEGUI
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Inauguración de la Base de la Cruz Roja del Mar de Bermeo.

En la fotografía el primero por la izquierda, es Imanol Elortegui, junto a Maribel
Barreiro y José Mª Sotomayor.
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El presupuesto para la base de Arriluce pare este año era de 1.650.000 Ptas. y teníamos
deudas por 761.000 Ptas.

Con este bajo presupuesto empezamos en julio 1983 a pedir dinero o materiales, a la Fede-
ración Vizcaína de remo una regata a favor, al Puerto Autónomo del Bilbao, una subvención
para la base, etc.

El Banco de Vizcaya nos dona la primera emisora VHF Sailor para la base.

Realizamos dos festivales de canto, en el  Casino de Plencia.

Bilbao Casco Viejo.

INUNDACIONES DE BILBAO

Agosto 1983. Semana Grande de Bilbao. Inundaciones.
Comenzó a llover el jueves día 25, se desborda el Nervión el viernes día 26 sobre las cinco de
la tarde.

POCO PRESUPUESTO. BUSCAR DINERO
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Una señora embarazada que encontró en ese día el momento más adecuado para dar a luz.

Desde la estación del tren la riada arrastraba los coches por detrás de la iglesia de San
Nicolás hasta la ría, el techo de los vehículos en algunas ocasiones nos pegaban en la hélice
del motor de la zodiac y se nos paraba. Iba a bordo algún bombero del parque de Bilbao, que
lo pasó fatal. Nosotros aunque no lo exteriorizábamos, también.

Pensábamos que iba a reventar el puente del Arenal completamente taponado con lo que
arrastraba la riada y haciendo de presa.

En Ripa los cables de la línea férrea dando chispazos en contacto con el agua.

Primera noche. Evacuando personas mayores por las ventanas de los primeros pisos a la
Zodiac que llevamos a Bilbao.
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Zona del Valle de Asúa.

Mucho trabajo. Nos ayudan los compañeros de la Cruz Roja del Mar de Castro con sus zodiacs.

Una lancha de Castro arrastrada por la corriente pasó por debajo del puente de Sangroniz,
los tripulantes se tiraron al agua. Todos pasaron por debajo del puente. Ningún lesionado,
ningún desperfecto. Bendito «Ángel de la Guarda».

Estuvimos sacando personas mayores de los caseríos, excepto un aitite que no quería aban-
donar su casa y el ganado que tenía. Nos costó convencerle, poco después el agua cubría
toda su casa.

El 6 de octubre de 1983 en el Club Marítimo del Abra, bajo la presidencia de D. Jorge Churruca,
se celebra el primer desfile de modelos a favor de la CRM para cubrir nuestro déficit.

Por el trabajo realizado la Cruz Roja concede a los voluntarios de Base la
Medalla de Plata de la Institución a título colectivo, que actualmente se en-
cuentra en la Base.

MEDALLA DE PLATA COLECTIVA DE LA CRUZ ROJA A LA BASE

SEGUIMOS BUSCANDO DINERO
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Bajo la presidencia de José Mª. Sotomayor Gippini, se nos reclama el dinero obtenido.

Nosotros estabamos convencidos que si lo entregábamos en Bilbao no lo volvíamos a ver, le
pedimos al Club Marítimo que con esa recaudación nos compre dos emisoras para los vehí-
culos y así se hizo.

Al presidente de la Cruz Roja le sentó tal mal que no entregáramos el dinero que nos abrió un
expediente y creo que acabamos en el llamado Tribunal de Honor.

Le sentó tan mal, tan mal, que con fecha 11 de noviembre de 1983 le envía una carta al
Delegado Provincial de la Cruz Roja del Mar diciendo que o entregábamos el dinero a la
Asamblea Provincial o se lo devolvíamos a los socios del Club Marítimo del Abra.

El 6 de diciembre de 1983 en plena disputa con la Asamblea Provincial y como éramos malos,
no nos queda más remedio que acatar la orden de devolver los buscapersonas que utilizába-
mos para nuestra localización en caso de emergencia, ya que sino los daban de baja.

TUVIMOS QUE DEVOLVER LOS
BUSCAPERSONAS



60

La noche del 3 al 4 de enero de 1984, rescate por salvamento de costa de los 6 tripulantes y
capitán del barco de bandera alemana “Birgit Sabban”

22,45 embarranca en la zona del “Calero” cerca de la térmica de Santurce.

23,10 el capitán llama a Alemania

23,20 Prácticos nos informa de lo sucedido.
Se moviliza un helicóptero del SAR y a la CRM de Arriluce.

00,05 Salimos de la Base 2 todo terreno, el Land Rover y el Aro con todo el material de
Salvamento de Costa.

00,30 Llegamos al lugar

00,45 Montado el andarivel
Sólo teníamos munición para tres tiros del fusil lanzacabos y con los dos primeros no acerta-
mos con el puente del barco por el fuerte viento, el tercero con la tranquilidad e instrucciones
de Anselmo Ardanza, Gaizka Ardanza, diana, lo bordó y pasó por el puente del Birgit Sabban.

No teníamos talkie para hablar con el barco.
Apareció el Jefe de la Sección Naval, Imanol Elortegui, capitán de dique de Euskalduna y con
el suyo del trabajo, realizamos las comunicaciones.

AÑO 1984

BIRGIT SABBAN
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01,15 Todos los tripulantes a salvo en tierra.

01,30 Llega el helicóptero que se había movilizado.

02,30 Regresamos a la Base
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Además de nuestra precaria situación económica y de materiales, al finalizar el salvamento
presentamos el siguiente informe de pérdidas:
150 m de guía
2 pastecas
2 varillas del lanzacabos con 600 m de sisga y un prolongador de tiro.

El 09.01.84, recibimos una carta del cónsul general de la república federal de Alemania,
felicitándonos por nuestra actuación.

FELICITACIÓN DEL CÓNSUL GENERAL DE LA
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
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El 21.01.84,
aparece una nota
en la prensa don-
de se califica el
salvamento de
éxito y donde
también se dice
que la Cruz Roja
del Mar se en-
contraba falta de
material.
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El 24.01.84 el buque Jervis Bay, que se dirigía remolcado hacia Taiwan, rompió las amarras
del remolque y se quedó fondeado en el Abra exterior, en la escollera del rompeolas de
Santurce.

Ahí se quedó y se comenzó a desguazar.

Foto de la entrada al puerto de Arminza cuando la mar se pone brava.

Jervis Bay.
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El 11.04.84 se recibe una carta de la Secretario Provincial, Patricia Aguinaco, donde no se
atenderá ningún pedido de la Base de Arriluce, hasta que no se entregue el dinero del desfile
de modelos del Marítimo.

El 10.05.84 el Marítimo, con el dinero del desfile, compra a Arriluce dos emisoras para los dos
vehículos.

El 19.05.84, aparece otra nota en la prensa donde se insiste que la Cruz Roja del Mar de
Arriluce sigue a falta de material o con material deficiente.

El 26.05.84, y como resulta del expediente abierto, siendo Instructor del Expediente, el Vice-
presidente D. Rafael Sáenz de Cortabarría, somos retirados del servicio y cesados temporal-
mente, todos los responsables de la base, empezando por el Delegado Local, José Antonio
Piñera.

NO SE ADMITE
NINGÚN PEDIDO
DE LA BASE
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El 31.05.84 interviene a nuestro favor el Alcalde de Sondika en agradecimiento a nuestra
actuación en las inundaciones de agosto del 83 en la zona del Valle de Asúa.

El 08.06.84 interviene el Comandante Militar de Marina de Bilbao, D. Enrique Segura Agacino,
quien se persona en la base para hacer un informe de la situación del material, vehículos, etc.

En dicho informe que se envía al Almirante de la Zona Marítima del Cantábrico, se deja
constancia de la sorpresa que este personal voluntario con la profesional demostrada en el
salvamento del Zephyr,  del Birgit Sabban y en multitud de otras ocasiones, que ahora pue-
dan ser cesados.

El Sr. Sánchez Bravo del Puerto Autónomo de Bilbao, sostiene que la Estación de Arriluce
carece de los medios adecuados y que ellos nos darán medios pero nunca en metálico,
siempre en materiales.

El 10.07.84, visto el expediente contra los voluntarios, somos cesados fulminantemente por
el presidente José Mª Sotomayor Gippini. El Auto donde se informaba de la gravedad de
nuestras actuaciones contenía 7 folios.

El 27.07.84 en los locales del Club Marítimo del Abra, recibimos de mano del Cónsul General
de la República Federal de Alemania, una mención especial de su gobierno por el salvamento
de náufragos alemanes del buque Birgit Sabban, que actualmente se encuentra en la Base.

MI PRIMER CESE
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MENCIÓN ESPECIAL DEL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
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Esta entrega del Gobierno Alemán, también nos cuesta otro inicio de expediente de expul-
sión.

Nos hace un homenaje el Ayuntamiento de Santurce y nos entregan un recuerdo.

Como consecuencia de numerosas presiones y además se aproximaba el invierno,
estadísticamente fechas de numerosas actuaciones, somos readmitidos en octubre.

MI SEGUNDO
CESE O EXPUL-
SIÓN
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Ese mes perdemos a un compañero de la Cruz Roja del Mar de Suances, a quien arrastró una
ola en una salida de emergencia, en la barra de la bocana y desapareció. Estuvimos bucean-
do y rastreando toda la ría, junto con los buceadores de la Guardia Civil y otros compañeros
de la Cruz Roja, hasta que apareció.

Fueron momentos difíciles, pero la carta de agradecimiento recibida del Jefe de la Sección
Naval  y del Presidente de Torrelavega nos llenó de orgullo.

Recuerdos Ángel.

ANGEL CORTIGUERA DESAPARECE EN SUANCES
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Seguíamos tercos en nuestras demandas de material y algo, poco, salió.

El 27.12.84, José Luis Ugarte, entonces Delegado provincial de la Cruz Roja del Mar en
Vizcaya, nos compra de segunda mano la primera embarcación de casco rígido, una Zodiac
PB II, con motor de 35 CV., que dio un enorme juego en la base.  Su importe, 600.000 Ptas.
fue donado por el Puerto Autónomo de Bilbao.

Su nombre operativo la B1.

LLEGA LA
PRIMERA
LANCHA
SEMIRRÍGIDA

LA B1

Asier Ayo, Iñaki
Sáez, Aitor
Tellez, José An-
tonio Echeandia
y Fernando
Pérez.
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Delegado de la Cruz Roja del Mar de Getxo desde 1980.
Capitán de la Marina Mercante.
Profesor de la Escuela de Náutica.
Una gran persona y un entusiasta colaborador.

AÑO 1985

JOSÉ ANTONIO PIÑERA

Listado de Voluntarios de la Base a 31.01.85
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Alberto Sustacha.

Asier Ayo a la caña, falleció años después en un tonto acci-
dente de tráfico en Laredo.
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Pedro Martín, Juanjo
Zaldibar y Fernando
Pérez.
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Jokin Nieto y Ricardo Atilano.
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Iñaki Baliño
realizó una gran labor preparando al grupo de as-
pirantes antes de que pasaran a los grupos de guar-
dia.
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José Luis Ugarte
prácticas con el andarivel

Anselmo Ardanza enseñando como funciona
el andarivel a los voluntarios de la Brigada.
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El 12 de junio de 1985 presenta la dimisión por motivos de salud el Jefe de la Sección Naval
de Bilbao-Getxo, Imanol Elortegui y el 1 de julio Madrid acepta mi nombramiento como nuevo
Jefe de la Base.

Sigue de Delegado Local de Arriluce José Antonio Piñera, quien a pesar de no ser del grupo
operativo, fue un gran colaborador que se desvivía por cubrir las necesidades que padecía-
mos.

El listado de voluntarios en enero de 1985, diez años de funcionamiento, lo componían 70
personas, con grupo de emergencias, grupo de guardias de fines de semana y grupo de
adiestramiento a nuevos voluntarios.

Entre todos teníamos

35 patrones con titulación deportiva y profesional.
25 buceadores.
25 especialistas en Salvamento de costa.

Un médico especialista en cámaras de descompresión, que en el año 1982 realizó un curso
en la Armada (Cartagena), que todavía está en activo como voluntario, Ricardo Atilano.

En la primavera del 85, tres operarios se quedaron atrapados en el buque Jervis Bay, que
embarrancó como antes habíamos dicho el 24.01.84, en la escollera del rompeolas de Santurce

Otra vez utilizamos el andarivel y rescatamos a los tres operarios. Todo fue muy rápido.

Jervis Bay, salvamento con el andarivel.

NOMBRAMIENTO COMO JEFE DE LA SECCIÓN NAVAL
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En 1985 nos preparamos para dar la vuelta a España en Zodiac.

Los contactos fueron buenos, teníamos algún patrocinador, hablamos con la casa Zodiac y
nos dejaban una Mark II.

Buscamos toda la cartografía de la costa española, marcamos las etapas, horas empleadas,
teníamos mucha ilusión, casi todo a punto, pero a última hora nos falló un sponsor, fallece
Luis Mª Quero, se nos marcha Marino Orlandi y algún problema de encaje de fechas nos hizo
desistir de la aventura.

La verdad, fue una pena, nos considerábamos buenos patrones y tripulantes de las zodiacs,
modestia a parte, pero no pudo ser, no pudimos demostrar lo que se esperaba de nosotros.

Fallece en accidente de tráfico
En Torrelavega un autobús se salta un stop y Luis Mª
que venía en moto chocó contra él y se partió el cuello.

LUIS Mª QUERO
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Marino Orlandi se casa.
Por motivos profesionales se nos marcha al extranjero.
Me deja este recuerdo que me llena de orgullo.

DESPEDIDA DE
MARINO ORLANDI
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Para los que me quieran entender, las ponencias fueron unos tostones tan inmensos como el
océano. Cada uno vendía su “moto”.

El Servicio de Vigilancia Aduanera y sus cosas, dependiendo del Ministerio de Economía y
Hacienda, donde los demás, digo Cruz Roja del Mar era un servicio auxiliar.

Ya hablábamos del Servicio de la Guardia Civil, en una ponencia que presentó la Dirección
General de la Guardia Civil.

Desde la Presidencia de Gobierno se propone la creación de un Plan de Salvamento.

Se comentan los Convenios Internacionales que España había firmado.

PRIMERAS JORNADAS DE
SALVAMENTO MARÍTIMO

OCTUBRE 1985

Fernando Leonard.
Técnico de la Dirección
de Puertos y Asuntos
Marítimos del Gobierno
Vasco.
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En resumen, lo que yo saqué en claro y positivo, nada de nada.

También quiero dejar constancia de mi agradecimiento a Fernando Leonard, que fue el que
con las conclusiones de la ponencia se dio cuenta que en el Salvamento de Vidas en la Mar,
no había nada de nada.

Cuando hablo de Salvamento me refiero al de “casa”, el de todos los días, el del fin de
semana, el de las 12 millas, etc.

No quiero dejar de reproducir las conclusiones de estas jornadas, porque no tienen desperdi-
cio.
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Sigue de Delegado Local de Arriluce José Antonio Piñera, quiero recordar hasta noviembre
de este año que es sustituido por Fco Javier Apraiz Anchústegui.

AÑO 1986

SEGUIMOS PIDIENDO

El 08.07.86 enviamos al Sr. Villatoro miembro de la Junta de Materiales de la Junta Provincial
de la CRM, un nuevo listado de necesidades.
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Pedimos uniformes, ropa de agua y abrigo ya que el resto del material lo poníamos los volun-
tarios de nuestro bolsillo.

No había dinero para nosotros los voluntarios pero la Asamblea Provincial estaba pensando
en otras cosas, sus nuevos locales, una fuerte inversión.
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En Diciembre del 86 vamos a Suances, al Centro Nacional de Adiestramiento de Embarcacio-
nes del Nivel B, que la Cruz Roja del Mar tenía establecido en esa base.

Fuimos con Javier Apraiz y ya empezamos a congeniar mal. Tuvimos bastantes diferencias
de criterio, ya que el Delegado hasta ahora no había sido, ni ejercido, del grupo operativo y él
quería obligar a cumplir demasiadas cosas, sobre todo cuando estamos hablando de grupos
de voluntarios.

Este Centro Nacional de Adiestramiento de Embarcaciones del Nivel B, que la Cruz Roja del
Mar tenía en Suances, desaparece años después por restructuraciones de Cruz Roja.

Nos pareció tan buena la idea que como veremos en el año 1994 le proponemos al Gobierno
Vasco la creación de un centro, una escuela en este sentido.

CENTRO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE EMBARCACIONES
NIVEL B
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El 13 de diciembre de 1986 realizamos la botadura de una embarcación comprada por el
Gobierno Vasco y cedida a la Cruz Roja de Mar. Una embarcación de la casa Duarry, la
Magnum 760 con dos motores de 60CV, ARRILUCE, visto lo que nosotros teníamos en la
base, una maravilla.

En estas fechas de diciembre de 1986 iniciamos un convenio con el Gobierno Vasco. Fue
nuestra salvación, ya que con este convenio el Gobierno aporta aproximadamente, el 50%
del presupuesto, eso sí en nuevas inversiones, reparaciones y consumos de sus lanchas.

LLEGA LA ARRILUCE

CONVENIO CON EL GOBIERNO VASCO
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José Trujillo y Juanjo Zaldibar.
Algún año más tarde.
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Jokin Nieto y Aitor Arresti.
Lo mismo. Algún año más tarde.
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Presidente de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja, era Eduardo Ruiz de Velasco y en
Noviembre entra Ramón Merino.
Delegado Provincial de la CRM en Vizcaya, Ángel Villa Aldecoa
Delegado Local de la CRM en Bilbao Getxo, Fco Javier Apraiz Anchústegui

En febrero de este año empiezan los enfrentamientos con el Sr. Apraiz, quien nombra un
segundo responsable que acaba de empezar, sustituyendo a un veterano y sus conoci-
mientos para dirigir al personal existente eran básicos.

El Sr. Apraiz como no puede estar permanentemente en la base pone una secretaria en la
base, a sueldo, (nosotros no teníamos dinero para comprar materiales).

Le solicitamos una lista de materiales imprescindibles, la respuesta fue que si antes que no
había y los voluntarios lo ponían para la Cruz Roja de sus equipos personales, ahora después
de tantos años porque lo íbamos a dejar de hacer.

El Gobierno Vasco nos asigna dos talkies, para las embarcaciones. El Sr. Apraiz, creo que
con criterio equivocado, en vez de destinarlos a las embarcaciones, los distribuye, uno para
él, que no aparecía en las emergencias y el otro para su secretaria, para estar en contacto
con él.

Nos avisaron a la base para salir a Covarón a recoger un cadáver, salida que se demoró
porque el Sr. Apraiz, ese día decidió pasear a sus 2 hijos pequeños, con la nueva embarca-
ción de salvamento, la Arriluce 1ª.

El día 7 de Julio de este año, se presentó una inesperada galerna que causó estragos.

Una señora fallecía en la playa por un golpe de una tabla de surf.

Los pédalos de Górliz aparecieron en los pinares al lado del sanatorio.

Una embarcación hundida en la Galea que su tripulante se puso el traje de bucear y
abandonó la embarcació y salió por las rocas.

Otra embarcación hundida en Astondo de José Manuel Loredo, actual presidente del
Real Club Marítimo del Abra y Real Sporting Club (año 2000), que estaba pasando el
día con su esposa y su cuñada, se tuvieron que poner los chalecos salvavidas, abando-
nar la embarcación y subir por las rocas.

Desapareció la embarcación de vela Lasai, con sus dos tripulantes un matrimonio de
Algorta, que no aparecieron hasta semanas más tarde y estuvimos varios días rastrean-
do.

Varias embarcaciones capeando el temporal y pidiendo ayuda.

AÑO 1987

ESTRATEGIA DE SUSTITUCIÓN. SOMOS INCÓMODOS

GALERNA DE VERANO
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Realizamos en Bermeo, para la empresa Hispanoil,  un curso de evacuación y salvamento
para la plataforma Gaviota. Javier Apraiz nos engaña y en la liquidación del curso desaparece
el 50% de nuestros honorarios. Pero la factura se cobró completa a la empresa Hispanoil.

En el mes de octubre organizamos un curso de Socorrismo Acuático y Deportivo del Fondo
Social Europeo, en el que yo como director del curso y otros compañeros de Arriluce, no lo
planteamos como un logro de la Cruz Roja del Mar de Arriluce, sino de la Escuela Provincial
de Socorrismo.

En resumen, a la vista de los enfrentamientos con Javier Apraiz y su segundo Julián Carrión,
que cada vez eran más frecuentes, en Diciembre de 1987, nos inician el tercer expediente
sancionador.

Llegamos a la Base y después de pertrecharnos vamos a coger la embarcación y esta-
ba fondeada a la gira para que no se estropeara con los roces de otras embarcaciones
o del muelle, cosas de Apraiz.

Había que ir en bote y con el viento que hacía imposible. Uno de los buceadores se tira
al agua va nadando y trae la embarcación al muelle.

Nos hicimos a la mar con la Arriluce y el informe de la salida, que todavía conservo, es
para hacer historia.

Como resumen, cuando estabamos a la altura del faro del contramuelle de Arriluce,
recibimos una llamada de la Base que regresaramos urgentemente y pensamos que
había alguna novedad sobre la mujer del general comandante militar de Vizcaya, que
no estaba localizada y solía salir en una pequeña zodiac a pescar.

No era eso, era que el Delegado Provincial de la Cruz Roja del Mar, Ángel Villa, bien
abrigado, boina y con los calcetines por encima de los pantalones quería que rezaramos
un «padrenuestro» antes de hacernos a la mar.

También digo en el informe, entre otras cosas, que la emisora con los saltos se afloja y
se suelta. Que el cuadro de mandos no es estanco, se empapó al igual que nosotros.
Tenemos que cambiar de trajes, tienen que ser impermeables, porque después de mu-
chas horas mojados la tripulación se enfría y tiene que volver a puerto. En esas condi-
ciones no se rinde bien y sufres bastante.

Comento que una sola embarcación de este tipo resultaba insuficiente. Hay que estu-
diar llevar un pequeño fusil lanzacabos a bordo para cuando no te puedes arrimar a la
costa.
Hablo de mejor coordinación con los helicópteros, porque en el rastreo inicial en busca
de la embarcación Lasai, la comunicación hubiera sido decisiva.

Hubo un pantocazo que nos dolió a todos y sobre todo a mi que me cogió despistado
controlando un montón de cosas, me hizo daño y con posterioridad tuve problemas con
las cervicales. Me acordé de la recomendación de la RNLI que a partir de los treinta
años hay que desembarcarse de este tipo de lanchas y dejarlo para tripulaciones más
jóvenes.

SEGUIMOS CON LA ESTRATEGIA DE ACOSO Y DERRIBO
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El 05.01.88 le enviamos al presidente de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja, Leocadio
Marín un amplio informe de lo sucedido y comentando nuestra situación.

El 13.01.88, Leocadio Marín nos contesta que toma buena cuenta y que informa al Almirante
Ángel Díaz del Río, y al Presidente de la Cruz Roja de Vizcaya, D. José Ramón Merino

No hay respuesta, mejor dicho si hay respuesta.

El 21.03.88 somos cesados los responsables rebeldes por el Delegado Local de la Cruz Roja
del Mar, Javier Apraiz, con el visto bueno del Delegado Provincial, Ángel Villa, no somos
retirados del servicio, pero no podemos entrar en la Base.

AÑO 1988

PEDIMOS AYUDA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA CRUZ ROJA

LA RESPUESTA
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MI TERCER CESE
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El 28.03.88 volvemos a escribir al Presidente Nacional, al Vicepresidente Nacional.
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En Mayo del 88, comprada por el Gobierno Vasco y cedida a la Cruz Roja, llega la primera
lancha de Nivel A que tenía la base de Arriluce, hoy todavía en funcionamiento. Una embar-
cación de casco de aluminio de los astilleros Mag franceses de 10,50 m de eslora con dos
motores Iveco de 250 CV y dos hidrojets Castoldi. La Dhube.

El 08.08.88, nos entrevistamos, en su despacho de Madrid, con el Almirante Angel del Río,
buenas palabras, somos buenos chicos, muy profesionales en nuestras labores de salva-
mento, pero hay que respetar el orden establecido, la jerarquía, el mando.

En conclusión, que solicitemos la excedencia, para que tengamos una salida honrosa y nos
vayamos.

Muchas estructuras, muchos sueldos, muchas poltronas, nada resuelto.

En resumen, nada de nada.

El 07.11.88 como último recurso escribimos al Consejo Nacional de Coordinación del
Voluntariado, y copias a la Vicepresidencia 1ª y 2ª, al Director Nacional de Voluntariado y a la
Asamblea Provincial, rogando que se arbitrie una solución.

LLEGA LA DHUBE

NO ENCONTRAMOS APOYO EN LAS ALTAS INSTANCIAS

 Dhube y Arriluce, al timón nuestro mecánico Roberto Pérez.
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Tuvimos que cambiar de destino porque la Cruz Roja creo que nos
seguía necesitando y nosotros no nos sentíamos vencidos.

El 14.02.89, el que se suscribe se marchó a la Escuela Provincial de
Socorrismo, para enseñar a más jóvenes mis conocimientos, mis ex-
periencias.

Un documento que guardo, que es del 10 de abril del 1989, habla de
organizar los cursos de socorrismo acuático, para fechas de mayo,
en el que figuro como director de los cursos, y que se imparten junto
con otros compañeros que vinieron de la Cruz Roja del Mar.

Una etapa gratificante, muchos cursillos de salvamento y socorrismo,
pero algo me faltaba, ese gusanillo de la mar.

El 12.06.89 le volvemos a escribir a Miguel Gorgé, Subdirector del
Departamento de Voluntariado.

El 10.07.89 éste nos envía esta carta.

TENEMOS QUE ABANDONAR LA CRUZ ROJA DEL MAR

NOS INCORPORAMOS A OTRAS SECCIONES DE LA CRUZ ROJA

En este año la Cruz Roja Española decide realizar una reestructuración  y desaparece la Cruz
Roja del Mar como tal. Todos sus componentes son integrados  las UVSE (Unidad de Volun-
tarios de Socorro y Emergencias). Nosotros encuadrados en la UVSE Mar de Asamblea Local
de Uribe Aldea.

AÑO 1989
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Siendo presidente de la ya constituida Asamblea Local de Uribe Aldea, Alfonso Urien, el que
suscribe en representación de “los Rebeldes” le expone sus ideas sobre el salvamento marí-
timo. Pero tenemos muy mala imagen a pesar de todos los reconocimientos, premios y meda-
llas obtenidos, somos buenos profesionales pero muy intolerantes con las estructuras de la
Cruz Roja.

El grupo se desanima y nos vamos alejando.

Hoy componentes de ese grupo están en bomberos, protección civil, policía local, ertzaintza,
incluso alguno jefe de algo en alguno de estos sitios.

En este año y después de la «maravillosa» gestión de Javier Apráiz y Ángel Villa, el personal
de la base tenía, Javier Crespo, patrón de la Dhube, para emergencias, con remuneración,
como era pequeña vamos a llamarle gratificación,  que a su vez era bombero de la Diputación
en el Parque de Getxo, buen profesional, hacía lo que podía. Roberto Pérez, patrón de la
Arriluce para coberturas y apoyos. En resumen, 8 voluntarios y 9 marineros de remplazo.

Este año hay cambio de presidente,  Alfonso Urien pasa el testigo a Venancio Diaz Guardamino.

AÑO 1990

Javier Crespo, Roberto
Pérez y otro voluntario.

CAMBIO DE PRESIDENTE. ASAMBLEA LOCAL DE URIBE ALDEA

Carnet de Juanjo Quiñones cuando vino a
la Base de «marinerito» a realizar el servicio
militar.
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En septiembre de 1991, Miguel Ángel Casares, Director de la UVSE, propone a Koldo
Larrazabal ser el responsable de la Base de Arriluce, que en ese momento y tras la dimisión
de Javier Crespo, se encontraba descabezada.

Koldo deja la responsabilidad del puesto de ambulancias de Plencia, y se incorpora a la Base
de Arriluce.

Poca experiencia en asuntos marítimos, pero con conocimientos de Cruz Roja, por sus 11
años de antigüedad.

Su experiencia en el socorrismo de playas como patrón de nivel C desde 1986 a 1991, le
ayudaron para empezar y continuar como así se ha visto, hasta el día de hoy.

Koldo se encuentra un panorama desolador, 12 voluntarios, 7 marineros de reemplazo y un
solo patrón, Roberto Pérez, quien con un gran esfuerzo personal había aguantado todo el
tirón del verano.

Las cuatro embarcaciones que existían en la Base eran fabulosas, Dhube, Arriluce, B1 y
Bonancible. Increible, ahora hay material pero no hay voluntarios.

AÑO 1991

SE INCORPORA KOLDO LARRAZABAL

Sigue de presidente de la Cruz Roja de Uribe Aldea, Venancio Díaz Guardamino.

Koldo Larrazabal.
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Aprovechando unas buenas negociaciones del Presidente Venancio Díaz Guardamino, con
el Puerto Autónomo de Bilbao, se realiza en la Base una remodelación de oficinas, vestua-
rios, duchas y baños y se construye un aula.

Con las negociaciones de Venancio se empiezan a recaudar fondos que repercuten directa-
mente en la Base y empieza el despegue.

Koldo Larrazabal le trae a José Ramón García, uno de los antiguos y se incorpora también
Juan Aburto, capitán de la Marina Mercante, como patrón de la Dhube.

Según comenta Koldo Larrazabal,  proponen al presidente, Venancio Díaz Guardamino, lla-
mar a Ricardo Atilano, médico de la Cruz Roja, otro de los antiguos, «impresentable y rebel-
de». El presidente a pesar de estos calificativos, le acepta.

De esta etapa Koldo me cuenta una salida. El rescate de un hombre al agua de un velero que
llegaba de arribada de Castro Urdiales y que ocurrió a la altura de Punta Galea, con fuerza 9-
10, y dice: «lo pasamos bastante mal y una gran ola nos pasó por encima, se nos pararon los
dos motores y gracias a Dios conseguimos arrancar uno».

En la Arriluce, José Ramón García y Juanjo Quiñones.

Quiero agradecer a Venancio los nuevos aires que dio
a la Base, su colaboración y esfuerzo, lo que hizo que
los voluntarios nos encontraramos de nuevo a gusto.

AÑO 1992

AQUÍ RELATO LO QUE ME CUENTA KOLDO LARRAZABAL

Ricardo se acuerda de mí, me llama, quedamos, charlamos, me comenta que las cosas han
cambiado y que no estamos en la época anterior y me reincorporo.

MI REINCORPORACIÓN
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Salvamento con la Arriluce el 27 de septiembre. Roberto Pérez, Koldo Larrazabal y otro
voluntario.



107

Gracias a Ricardo Atilano, “gran organizador”, a partir del año 1992 ya existen en la Base
memorias de cada uno de los años, con resumen de actividades, salidas, presupuestos y
costos.

TODAS LAS ACTUACIONES DEL AÑO 1992 EN EL APENDICE

A DESTACAR

31.07
Auxilio a una foca aparecida en Arminza, trasladándola a la mar.

19.08
Salida de emergencia por la galerna en la zona, auxiliando a varias personas. También se
remolca un velero de nacionalidad francesa con problemas hasta el Club Marítimo del Abra.

27.09
Salida de emergencia con apoyo de helicóptero para localizar a un tripulante de velero caído
al mar, siendo el rastreo muy dificultoso al existir mar gruesa. Se localiza y se realiza el
rescate haciéndole maniobras de reanimación con dificultad durante el traslado hasta Arriluce,
donde se le introduce en una ambulancia.

04.10
Rescate de una chica que intentó suicidarse arrojándose al agua en el embarcadero de Las
Arenas.

16.12
Recogida en el acantilado de la Galea del cadáver de una persona que se había suicidado
horas antes, trasladándolo a Arriluce.

Posteriormente se da cobertura a un helicóptero para el rescate de otra persona que se había
precipitado con su coche por el acantilado de la Galea.

Fechas navideñas, época de soledad y depresiones.

Coberturas
Rastreos
Recogida de cadáveres
Remolques
Salidas falsas
Traslado de accidentados a bordo

Koldo Larrazabal y Iñigo Marce
en la Bonancible, recogiendo el
cadáver de una señora.
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Parte de los voluntarios de la Base en 1992, con uniformes. Gestiones de Venancio.

Rircardo Atilano a los mandos
de la Arriluce.



109



110

SIMULACRO NOCTURNO DE EVACUACIÓN

BARCO COBETAS

Prácticas de Salvamento en el buque Cobetas.

Juan Aburto.

Nando.

Jesús Ballesteros. Javi Moreno.
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Ricardo Atilano, coordi-
nador del ejercicio.

La Unidad de Rescate en
Montaña todavía con base
en Bilbao.

El Santana 2000  era de
Salvamento de Costa de la
Base de Arriluce.
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Este año se incorpora a la Base la Unidad de Res-
cate en Montaña, con Fernando Dieguez «Nando»
al frente, que sin dejar sus actividades montañeras,
se hacen diestros en el manejo del andarivel, es
decir, nuestro Salvamento de Costa  y para ello se
les dota de un pequeño todo terreno.

AÑO 1993

También este año se celebra en el Real Club Marítimo del Abra, ya no sólo desfile, sino Cena
Desfile de Modelos y donde se recauda aproximadamente un millón de pesetas, con este
dinero compramos el Lada a la Unidad de Rescate de Montaña.

ESTE AÑO SE INCORPORA A LA BASE

 LA UNIDAD DE RESCATE EN MONTAÑA

«Nando»

Koldo Larrazabal con un delfín que estaba enfermo y murió poco después. No se pudo hacer más.
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TODAS LAS ACTUACIONES DEL AÑO 1993 EN EL APENDICE

A DESTACAR

24.04
Se da cobertura a una regata para el campeonato de España, en el Abra exterior.
Posteriormente se da cobertura a la subida por la ría del «Euskadi-Europa 93» patroneado
por Ugarte que veía de dar la vuelta al mundo.

20.06
Se sale a recoger a un buceador con problemas a la playa de Meñacoz, en zona rocosa. El
buzo es cadáver a nuestra llegada. No obstante, realizamos reanimación y es trasladado en
helicóptero.

13.08
Se da remolque a la embarcación «Umbe», que se encontraba a 13 millas al norte de Cabo
Villano, hasta el Abra interior.

19.12
Cuando se regresaba de prácticas, se localiza a la altura de Covarón una embarcación a la
deriva con tres tripulantes.

30.12
Se da remolque a la embarcación «Alvariño» de Ciérvana por tener la hélice enganchada con
el aparejo. Se le remolca desde 15 millas al norte de Cabo Villano hasta el puerto de Santurce.

Coberturas
Rastreos
Recogida de cadáveres
Remolques
Salidas falsas
Traslado de accidentados a bordo
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Este año se compra la Begoñakoa Ama, embarcación propiedad de la Cruz Roja, un gran
apoyo para el nivel C.

AÑO 1994

LLEGA LA BEGOÑAKOA AMA

El cura, Chema
Martínez de la Fuente,
Coordinador Provincial
de Recursos Humanos
y que ahora está en las
misiones de Chile.

A su lado, Anselmo
Ardanza.

Román Bárcena, Koldo Larrazabal, Juan Mª Casado, César,
Roberto Pérez, Alberto Pujol y José Ramón García.
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En la segunda Cena/Desfile de modelos en el Real
Club Marítimo del Abra se nos condecora a Koldo
y a mi con la Medalla de Plata de la Cruz Roja.

MEDALLA DE PLATA DE LA CRUZ ROJA

TODAS LAS ACTUACIONES DEL AÑO 1994 EN EL APENDICE

A DESTACAR

23 a 30.06
Rastreo de una bañista desaparecido en la Playa de Sopelana.

19.07
Los buceadores rescatan en el río Cadagua el cadáver de una niña ahogada una hora antes.

24.07
Una buceadora atrapada en los bloques del espigón de la térmica de Santurce. Es rescatada
y trasladada a la Base. RCP durante el traslado. Helicóptero a Galdácano.

26.07
Huelga de pesqueros. Cobertura de alimentos.

21.09
El pesquero «Ortube» se dirige a toda máquina al puerto de Bilbao. Lleva a bordo un marine-
ro inconsciente. Le recogemos, está sin respiración. Traslado urgente a Cruces.

Coberturas
Rastreos
Recogida de cadáveres
Recogida de peligros para la navegación
Remolques
Salidas falsas
Traslado de accidentados a bordo

En el verano de este año se instala en un local provisional SASEMAR, Sociedad Estatal de
Salvamento y Seguridad Marítima, fuimos a verles estaba de guardia Santi Gárate y habla-
mos con el responsable Juan Carlos Bustos. En resumen mandan mucho pero no ofrecen
nada.

SASEMAR
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BORRADOR PARA LA CREACION DE UNA ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO
DE NIVELES «B» Y «C» EN EUSKADI.

GETXO a 7 DE MARZO DE 1.994

PROLOGO

• Varias personas que durante muchos años nos hemos dedicado al Salvamento Marítimo,
nos hemos cruzado ideas e inquietudes respecto al reciclaje y enseñanza de los Socorristas
de Salvamento Marítimo.

• Estas ideas e inquietudes queremos dejarlas plasmadas en este documento, con la fina-
lidad, de que algún organismo público recoja el testigo y ponga en marcha alguna de
ellas.

• Una de las principales en estos momentos es la creación de una Escuela de Adiestra-
miento.

También este año 1994 le proponemos al Gobierno Vasco la creación de una Escuela de
Adiestramiento de niveles B y C, que desde la desaparición de la Escuela de Suances, no
existe ninguna en todo el territorio nacional.

Fuimos a Vitoria y nos reunimos con Fernando Leonard, que lo tomó con mucho interés. Años
después se puso en marcha y aunque en el año 2000 y por diversas circunstancias burocrá-
ticas sólo se realizó un curso,  para el futuro las perpestivas parecen  más alagüeñas y la
Escuela se está consolidando.

En Getaria, años después, en las prácticas del primer curso realizado en la Escuela, después del
de preparación de monitores.

PROPUESTA AL GOBIERNO VASCO PARA LA CREACIÓN DE UNA
ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO PARA LOS NIVELES B - C
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HISTORIA

• En la época en la que la Cruz Roja Española, a través del departamento creado al efecto,
la Cruz Roja del Mar, éste tomó un auge y protagonismo en el que se potenciaron las
Bases de Salvamento a lo largo de toda la costa Española, atacando inicialmente el plan
de Nivel «C».

• Posteriormente se acometieron el Nivel «B» y  se compraron tres de nivel «A». A través
del Convenio firmado con la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, vieron la luz las
Lanchas de Salvamento de Nivel «A», copia de las tres francesas ya existentes, las deno-
minadas LS-AA.

• Con ese ímpetu se creó la Escuela Nacional de Adiestramiento y un Centro de Adiestra-
miento de Embarcaciones Semirrígidas, Nivel «B», con base en Torrelavega y centro de
prácticas en Suances, por la que muchos de nosotros hemos pasado, para realizar nues-
tro reciclaje.

• Con la desaparición de la Cruz Roja del Mar, como departamento, dentro de la Cruz Roja
Española, esta Escuela y otras ideas para la Formación y el Avance en la técnicas de
Salvamento han desaparecido, como la creación de la Escuela de Salvamento de Costa
en la Base de Arriluce, por su eficacia y experiencia.

• Hay dejar constancia, del cariño especial con que la Dirección de Puertos y Transportes
Marítimos del Gobierno Vasco, acometió la idea del Salvamento Marítimo en el País Vas-
co, que en su momento, fue la envidia de muchos y la ilusión de otros, por alcanzar el nivel
conseguido en nuestra zona de cobertura.

INTENCIONES

• Es nuestra intención no dejar en el olvido, todas estas buenas ideas y lanzar un llama-
miento a ese Departamento del Gobierno Vasco, que con tanto cariño acogió en su día, el
Salvamento Marítimo, para que dé los pasos iniciales en la creación de una Escuela de
Adiestramiento, ya que en estos momentos no existe ninguna otra, a nivel nacional.

INSTALACIONES

• Hemos localizado unas instalaciones y hábitat natural propicio para ubicar esta Escuela
de Adiestramiento de Nivel «B», como es, el local que el Gobierno Vasco posee en Gueteria,
que hasta ahora estaba infrautilizado y la zona de Zarauz para realizar las prácticas.

• Este local podría ser aprovechado tal y como se encuentra actualmente, es decir,
• PLANTA BAJA
Garaje para las tres embarcaciones, vestuario y duchas.

• PRIMERA PLANTA
Oficina y alojamiento en las habitaciones existentes.
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EMBARCACIONES

• Hemos revisado las embarcaciones MAGNUN de Nivel «B» que el Gobierno Vasco tiene
cedidas a la Cruz Roja y que según el estudio realizado, las mismas han cubierto, con
creces, su vida útil activa para el Salvamento Marítimo, que se estimó, en el momento de
su compra en cuatro años, por lo que creemos que deberían ser renovadas.

• Estas embarcaciones son aptas para ser reutilizadas para la enseñanza.

PROFESORADO

• El personal destinado a impartir las clases cuenta con la experiencia y calificaciones sufi-
cientes, para poder dar a la Escuela un nivel de calidad, prestigio y reconocimiento a nivel
nacional.

• El personal que consideramos necesario para impartir estos cursos sería de un profesor,
un mecánico y dos monitores.

CURSOS

• Los cursos tendrán una duración de cuatro días, con aportación de material didáctico y
audiovisual, tanto teórico como práctico.

• PRIMER DIA: Teoría.
• SEGUNDO DIA: Navegación.
• TERCER DIA: Navegación en rompientes y varada.
• CUARTO DIA: Ejercicio de salvamento, abarloamiento y traslado de heridos y naúfragos.

• A la finalización del curso se entregará un Certificado de Aptitud del Curso realizado.

ALUMNOS

• El espectro de alumnado al que pueden ir dirigidos estos cursos sería el de Profesionales
de la Mar, Bomberos, Ertzaintza, Policía Local, Socorristas Acuáticos, Socorristas de Pla-
yas, etc.

• El número de alumnos admitidos por curso, será de SEIS.

• Los alumnos deberán poseer unas condiciones mínimas para la realización del curso.

• Edad mínima: 18 años.

• Titulación mínima exigida: P.E.R.
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INVERSIONES

• EMBARCACIONES

• Si las embarcaciones cedidas a la Cruz Roja por el Gobierno Vasco, se devuelven en
condiciones de funcionamiento, el presupuesto inicial en este capítulo, se reduce a los
repuestos, en caso contrario, sería necesario la adquisición de tres embarcaciones.

• MATERIAL DIDACTICO

• Se contempla el material necesario para la adecuación del aula a este tipo de enseñanza,
proyector de diapositivas, video, transparencias, motor fueraborda de enseñanza, etc.

• EQUIPAMIENTO PERSONAL

• Se contempla el traje de supervivencia, chaleco salvavidas y casco.

EXPLOTACION

• Además de las inversiones recomendadas en el apartado anterior, por curso, existen
unos gastos de explotación, como son:

• PROFESORADO
• COMBUSTIBLES
• REPARACIONES
• SEGURO DEL ALUMNO
• MATERIAL DIVERSO

Fdo.: JAVIER ZARRAGA Fdo.: JUAN Mª CASADO
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Dhube

Begoñakoa Ama

Arriluce y Bonancible
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Yo estaba en tierra, en el acantilado, se veía la espuma de las olas y pasé un momento
terrible, hasta que por la emisora se oye que los tres tripulantes estaban todos recogidos y a
salvo.

Momentos de angustia.

El parte enviado al Gobierno Vasco es el siguiente:

GETXO a 20 de Febrero de 1.995

GOBIERNO VASCO
A la atención de D. Fernando Leonard

ASUNTO:
COMUNICACION DE PERDIDA TOTAL DE LA EMBARCACION ARRILUCE 1ª (MAGNUN
760 ) PROPIEDAD DEL GOBIERNO VASCO.

En el día de ayer 19 de Febrero de 1.995, a las 19,30 horas, se recibió un aviso de SOS en la
Base de Arriluce comunicándonos la situación de una pareja, que se encontraba acorralada
por la mar en los acantilados de Barrica.

A las 19,40 horas se sale de Arriluce con la embarcación Arriluce 1ª.

A las 19,55 horas se encuentran en la zona y se efectúa un primer rastreo.

A las 20,10 horas y a unos ochocientos metros de la costa la embarcación recibe un golpe de
mar producido por una ola de unos cuatro metros.

Se produce un embarque de agua y la parada de los motores, con pérdida de gobierno y el
tripulante de Radio al agua.

El segundo golpe de mar lanza al resto de la tripulación al agua y escora la embarcación, que
da la vuelta y se dirige hacia los acantilados.

El patrón, después de reunir a la tripulación, toma la decisión de nadar mar adentro alejándo-
se de la costa.

Acuden al lugar del siniestro las embarcaciones Dhube y Ama Begoñakoa que debido al
estado de la mar tardan en recoger a los tripulantes siniestrados de 15 a 20 minutos.

El patrón iba equipado con traje de neopreno y el radio y el Sos
con traje de supervivencia Helly Hassen.

La tripulación estaba compuesta por:
Patrón: Iñigo Marce Landela
Radio: Michel Varas González
Sos: David Angulo González

AÑO 1995

PÉRDIDA DE LA ARRILUCE 1ª

Iñigo Marce
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A las 00,30 horas el mecánico, dos miembros de la Base y yo bajamos al lugar donde se
encontraba la Arriluce 1ª comprobando que el estado de la misma era el siguiente:

El casco rajado
El colchón neumático arrancado y rajado en tres compartimentos
Rotura de la dirección
Rotura de la consola de mando y el arco de luces de navegación.
Motor de Babor con daños bastante serios.
Motor de Estribor parte baja de la cola y transmisión, arrancados y desaparecidos.

Por todo lo cual consideramos que la embarcación Arriluce 1ª ha sufrido una pérdida total.

Anexos:

Artículo publicado por El Correo, en el día de hoy
Fotografías del momento del rescate de la tripulación de la Arriluce 1ª por la Ama Begoñakoa
y la Dhube.

De la pareja siniestrada la chica fue atendida por la ambulancia de la Cruz Roja de Plentzia.
Al chico se lo llevó la mar y sigue desaparecido.

ARRILUCE 1ª
En Diciembre de 1986 vino y en Febrero de 1995 murió en acto de servicio.
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Juan Mª Casado.

TODAS LAS ACTUACIONES DEL AÑO 1995 EN EL APENDICE

A DESTACAR

19.02
Como hemos visto, pérdida de la embarcación de salvamento Arriluce.

19.02 a 01.03
Rastreo hasta que apareció en la playa de Barrika el desaparecido el 19.02.

08.05
Se da asistencia a un tripulante del pesquero francés «Isabelle» que presentaba angina de
pecho. Se le traslada al muelle Reina Sofía y en ambulancia a Cruces.

22.07
De madrugada se rescata del fondo de la ría el cadáver de un hombre de 50 años que se
precipitó al agua con una furgoneta. Se saca también la furgoneta.

04.08
Avisa la Guardia Civil del puerto de Santurce de un buceador perdido junto al rompeolas. El
buceador se encontraba exhausto entre los bloques y es trasladado a tierra.

26 a 28.09
Cobertura del Campeonato de España de Clases Olímpicas.

17.12
Evacuación de un tripulante del pesquero «Itxaropena» que se encontraba a 44 millas al
norte de Punta Galea. Se había rasgado el brazo desde la muñeca hasta casi la axila con un
arpón. Se le traslada al muelle pesquero de Santurce donde le recogió una ambulancia.

Excepto ir con la Dhube a La Rochelle a realizar el cambio de motores en 1997, creo que la salida
del 17 de diciembre de este año a recoger a un tripulante del pesquero Itxaropena, es la salida
más lejana en emergencia que ha realizado la Dhube. Hicimos esta salida Aitor Benguría y yo.

Coberturas
Rastreos
Recogida de cadáveres
Recogida de peligros para la navegación
Recogida y Asistencia a polizones (nuevo aparece en 1995)
Remolques
Salidas falsas
Traslado de accidentados a bordo
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Parte de los voluntarios. Año 1994.

Juan Mari Casado uno
de los patrones de la
Dhube, entregando
una cadáver en la ram-
pa de Santurce.
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En Marzo del 96 llega una embarcación de la casa Duarry, la Cormoran.

Como consecuencia de diversos defectos observados y de acuerdo con el armador, la devol-
vemos al astillero.

Este año se compra un nuevo vehículo todo terreno para el Salvamento de Costa.

AÑO 1996

LLEGA LA ARRILUCE 2ª

No quiero pasar por alto que por primera vez en la historia de la Base tenemos calefacción,
gracias a las ayudas del Puerto Autónomo y del nuevo Puerto Deportivo.

En Febrero de este año SASEMAR inaugura su nuevo local en la punta del rompeolas de
Santurce. Vino el ministro Borrell a la inauguración. Nosotros estuvimos, un local precioso, y
lo último en equipos electrónicos. Costó ponerlo a punto, sobre todo por los problemas con
los radares de Punta Galea.

SASEMAR
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Getxo, a 7 de Agosto de 1.996

ASTILLEROS NEUMÁTICOS DUARRY
A la atención de D. Francisco Fargas Duarry
Pasaje Rosers, s/n
08940 - BARCELONA

Estimado Sr.:

En primer lugar y como preámbulo quiero comentar que la Cruz Roja del Mar
de Vizcaya y su base en Bilbao, se creó en Junio de 1.975 y de la que tengo el honor de ser
miembro fundador. Desde su constitución y hasta ahora, varios de sus miembros han sido
condecorados y reconocidos con la Medalla de Plata y Bronce de la Sociedad Española de
Salvamento de Náufragos, Medalla de Plata individual y colectiva de la Cruz Roja Española y
Mención Especial del Gobierno de la República Federal de Alemania.

Dicho esto, quiero dejar constancia de mi malestar personal por los comentarios
o rumores nacidos a raíz de las anomalías, que bajo mi punto de vista así se pueden calificar,
observadas en el casco de la embarcación Cormoran, construida por el Astillero Duarry y que
han llegado a mis oídos a través de diversas fuentes, calificando al personal VOLUNTARIO
de la Base de Salvamento de falta de profesionalidad, de bisoñería y de brutalidad en el uso
de las embarcaciones de salvamento y en concreto de la mencionada Cormoran.

Quiero pensar, que todo esto se ha originado con el retorno, por nuestra parte,
de esta embarcación al Astillero, para corregir una lista de observaciones que confeccionamos
y en concreto las observaciones referentes a las fisuras aparecidas en las amuras de babor y
estribor y las referentes al braket, y de las que se han realizado diversas fotografías para
poder corroborar nuestra teoría de que no se han producido por ningún golpe, ni mal uso
dado a la embarcación.

Después de los trabajos realizados en el Astillero y devuelta la embarcación a
la Base, que se recepcionó el día 31 de julio a las 5 de la tarde, la única persona que ha
patroneado, en dos ocasiones,  esa embarcación ha sido nuestro mecánico y en estado de
pruebas, ya que para nosotros todavía no se encuentra operativa y han vuelto a aparecer las
fisuras, pequeñas en este momento, pero se aprecia su inicio, sigue entrando agua, y ha
desaparecido en las pruebas el rotor del contador de cuenta millas.

Por todo ello, entiendo que, independientemente de que nadie es perfecto y
nosotros tampoco, no se puede trasladar, con tanta gratuidad, diversos comentarios hacia el
personal VOLUNTARIO de la Base de Salvamento de Arriluce, de los que yo personalmente,
como antes he comentado, me he sentido profundamente contrariado y que no he querido ni
pasar por alto, ni dejar en el olvido.

Atentamente,
El Jefe de la Base de Salvamento de Arriluce

ENFADO CON ASTILLEROS DUARRY



129

EJERCICIO CONJUNTO CON LA ERTZAINTZA
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TODAS LAS ACTUACIONES DEL AÑO 1996 EN EL APENDICE

A DESTACAR

20.01
Avisa SOS Deiak una persona en moto acuática con problemas frente a la Playa de la Arena
en Muskiz. Se le rescata y traslada al puerto de Ciervana.

31.01
Avisa Prácticos que una embarcación se está hundiendo en la bocana del Superpuerto de
Bilbao con dos personas a bordo. Se rescatan a los dos tripulantes y se remolca la embarca-
ción que se encontraba quilla al sol hasta el Club Marítimo.

05.05
Avisa Salvamento Marítimo. Embarcación hundiéndose rápidamente. Se rescata a los dos
tripulantes, a uno de ellos se le aplican ayudas térmicas. La embarcación se hunde instantá-
neamente. Se baliza el lugar.

19.03
Rescate del cadáver de un varón adulto en el interior de un vehículo que se había precipitado
desde la Galea. Intervienen dos buzos, tres del grupo de rescate de montaña, 2 embarcacio-
nes y tres tripulantes.

20.03
Avisa SOS Deiak para rescatar a una persona que se había precipitado con su vehículo en el
faro de sonido de la Galea.

03.04
Atención médica de polizón a bordo del mercante «Hateg».

31.05
Otra persona por la Galea. Los buzos le rescatan sin vida y le izan an el helicóptero de la
Ertzaintza.

24.07
Otra persona por la Galea, a la altura del molino de Aixerrota. Varón joven de 16 años, en
estado grave pero con buenas constantes.

27.07
Avisa SOS Deiak. Accidentado en la carretera de la ría. El cuerpo partido por la mitad. Los
buzos recuperan la parte superior del accidentado, la parte inferior se quedó en la carretera.

Coberturas
Hundimientos de embarcaciones deportivas
Motos Acuáticas (nuevo problema aparece en 1996)
Rastreos
Recogida de cadáveres
Recogida de peligros para la navegación
Recogida de polizones
Remolques
Salidas falsas
Traslado de accidentados a bordo

Dichosa Galea, todos los años se le ocurre a alguien la idea de utilizarla, este año es demasiado.
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El grupo que fue a Biescas.
Pantano de Sabiñanigo.

18.08
En la cena de inauguración del Campeonato de Europa de First Class 8, situados en el ven-
tanal del comedor del Club Marítimo del Abra vemos a un velero que quería entar al Club
Marítimo por dentro de la Boya roja que señala los bajos de la «Mojojonera», muelle de
Churruca y se quedó varado.

Con la Dhube que estaba en el Marítimo y la Begoñakoa Ama, escoramos el barco y lo sacamos.
Un Sun Fast 52, tripulación seis francesas y dos franceses, uno con el brazo en cabestrillo.
Después del salvamento nos invitaron a subir a bordo pero el patrón de la Dhube, Alvaro Basterra
dijo que no y no fuimos.

18 a 23.08
Cobertura del Campeonato de Europa de First Class 8.

25 a 27.08
Estuvimos en Biescas.

14.11
Rescate y remolque del gasolino «Ane» con once personas a bordo. Es el gasolino de pasaje
de Erandio a Baracaldo. Se les deja en la margen de Erandio.
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25, 26 Y 27 DE AGOSTO. ESTUVIMOS EN BIESCAS.

Daniel Vega, Koldo Larrazabal, Pedro
Nogueira y Tomás Bascones.
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Aitor Benguria.
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Después de muchos problemas con los enfriadores que traían los motores Iveco, en este año
llevamos el barco al astillero a la Rochelle y cambiamos, pagados por el Gobierno Vasco, los
dos motores Iveco de 275 CV, por  dos Cuminns de 330 CV TDI, que han disminuido peso a
la embarcacion y mejorado su velocidad crucero, con medias de 18 nudos. Son buenos mo-
tores americanos, pero lamentablemente con repuestos carísimos.

AÑO 1997

CAMBIO DE MOTORES A LA DHUBE

Primer ordenador de segunda mano.

«Chato» otro voluntario de la Cruz Roja del
Mar, cuando veía que nos íbamos a em-
barcar, él era el primero y cualquiera le
sacaba de la embarcación.

Gran socorrista, si veía alguna persona en
el agua le cogía de la ropa y le llevaba
hasta el muelle o las escaleras.

Este año retiramos de servicio la Bonancible.
Quiero recordar aquí a Roberto Pérez, nues-
tro mecánico y a su perro «Chato».

Cena Desfile de Modelos, a favor de la
Base, celebrada en el Real Club Marí-
timo del Abra.

De izquierda a derecha.
Ricardo Atilano, Juanjo Quiñones, José
Ramón García, Alberto Pujol, Jesús Mª
Ballesteros y Eduardo Corcuera.
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Javier Moreno
en Covarón, se
le distingue por
los pertrechos.

Por más vueltas que he dado y preguntado a todo el mundo, no he encontrado la memoria de
este año. Así pues, es imposible reproducir nada, ni en actividades destacadas, ni en el
apéndice del año correspondiente. Lo siento.

Del resumen anual de todas las actividades que
presenta la Asamblea de Uribe Aldea, puedo
extractar este pequeño resumen.
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Puerto de Plencia. Marzo del 97.

Arriluce «Dos» navegando.
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Tenemos un ordenador nuevo.

Con la compra de la
Bilbao, regalamos la
Begoñakoa Ama a la
Cruz Roja de Castro.

Su viaje a Castro a re-
molque de la Dhube

AÑO 1998

LLEGA UNA NUEVA EMBARCACIÓN DE NIVEL C. LA BILBAO

Cena Desfile de Modelos, a favor de la Base, celebrada en el Real Club Marítimo del Abra.

De izquierda a derecha, de pie, Alberto Pujol, Koldo Larrazabal, Gonzalo Castro, Luis Calabor (perio-
dista de El Correo, Pedro Nogueira.
Sentados,Ricardo Atilano, Jesús Mª Ballesteros, Juanjo Quiñones, José Ramón García, Javier Zárraga.
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BOTADURA DE LA BILBAO
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La Unidad Alpina y la Ertzaintza, recogiendo una cadáver en Punta Galea.
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TODAS LAS ACTUACIONES DEL AÑO 1998 EN EL APENDICE

A DESTACAR

21.01
Avisa SOS Deiak que al pie del Castillo de la Galea hay una persona. Se acercan los buzos y
lleva varios días muerta. Se le rescata y traslada a Arriluce.

11.05
Avisa Bilbao Tráfico para localizar una mancha de hidrocarburos entre Ciérvana y el depósito
de Petronor.

10.07
En la cobertura del Campeonato de España de Clases Dobles, se nos avisa de un hundimien-
to en la bocana de Plencia. La embarcación está en el fondo y el tripulante recogido por una
gasolino. La embarcación Herri de la Ertzaintza baliza la zona.

01.11
Rescate de dos personas en motos de agua.

19.11
Avisa Salvamento Marítimo. Problemas en la bocana del Superpuerto. Se trata de Gregory
Popov un ruso con una tabla de winsurf que está dando la vuelta a Europa. Se le rescata y
trae a la base.

No tenía un duro, iba trabajando en los puertos que tocaba, sacaba dinero y seguía la trave-
sía.

25.11
Aviso de Salvamento Marítimo de la aparición de un tronco de 28 metros en la desembocadu-
ra de la ría.

30.12
Del mercante «JENNJ D» tripulante con graves lesiones, fracturas múltiples y fuerte hemorra-
gia. Se le traslada a Gexto Kaia y en ambulancia a Cruces.

31.12
Karol Motxlewski, polaco con graves problemas cardíacos, recogido a la altura del cajón del
superpuerto y desembarcado en los muelles de Petronor. Lo traslada una ambulancia de
SOS Deiak.

Coberturas
Hundimientos de embarcaciones deportivas
Motos Acuáticas
Rastreos
Recogida de cadáveres
Recogida de peligros para la navegación
Recogida de polizones
Remolques
Salidas falsas
Servicio de anticontaminación ( nuevo aparece este año )
Traslado de accidentados a bordo

Dichosa Galea, sigue la Galea.



143

Exhibic ión
en el manejo
de la Arriluce
Dos.

Patrón
Koldo Larrazabal.
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Gonzalo Castro y
otro voluntario en
la Bilbao.

Javier Robledo.

Un grupo de voluntarios reciclándose en el polideportivo de Sakonetas.

Alberto Pujol.

Leonardo Alvarez en la
proa de la Dhube.
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Juan Antonio Basagoiti releva a Venancio Díaz Guardamino.

En junio de este año y después del proceso electoral celebrado
en la Asamblea de Uribe Aldea sale elegido presidente Juan An-
tonio Basagoiti.

AÑO 1999

NUEVO PRESIDENTE DE URIBE ALDEA

Juan Antonio en una
entrega de alimentos
al pueblo saharaui.

Venancio Díaz Guardamino no nos deja. Se queda como Vice-
presidente, muchos voluntarios se lo pedimos.
Un buen Presidente de Cruz Roja.

Nos visita el Presidente de la Cruz Roja de Benin.
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Alberto Pujol, José
Antonio Sotomayor
y otro voluntario en
la Arriluce Dos.

Arriluce Dos.
Varios Voluntarios y
Gonzalo Castro en
la proa.
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TODAS LAS ACTUACIONES DEL AÑO 1999 EN EL APENDICE

A DESTACAR

17.01
Rescate de los ocupantes de un coche que cae a la Ría de Bilbao a la altura del atraque de
los Remolcadores Ibaizabal. Nuestros buzos recuperan los cadáveres de tres jóvenes.

13.05
Rescate de un niño que se había caído al agua en el pantano de Leioa.

18.06
Una persona se ha caído con su coche por la Galea. El cadáver lo rescataron y lo llevaron a
Arriluce.

03 a 07.07
Rastreo del ahogado en la playa de la Arena en Muskiz.

16.07
Rescate del ocupante de una moto de agua que choca contra el muelle del ferry en Santurce.
Muy grave.

30.07
Un gasolino desaparecido en la zona de Azkorri, cuando llegamos el gasolino estaba hundido
y su único tripulante ahogado. Se rescata el cuerpo.

04.08
Recogida de muestras de agua tras un vertido entre la playa de Las Arenas y el Puerto
Deportivo.

27.12
Aviso de que con el temporal de viento el buque «Rilos» rompe las amarras queda a la deriva
y vara en la playa de Ereaga. Tiramos dos disparos con el lanzacabos sin resultado.

30.12
Rescate de persona que se había caído al agua en el embarcadero de Las Arenas.

Coberturas
Hundimientos de embarcaciones deportivas
Motos Acuáticas
Rastreos
Recogida de cadáveres
Recogida de peligros para la navegación
Recogida de polizones
Remolques, cada año más
Salidas falsas
Servicio de anticontaminación
Traslado de accidentados a bordo

Dichosa Galea, sigue la Galea.

Semana Grande de Bilbao. Regata de Vela Lige-
ra, dando remolque.
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Alberto Pujol.
Semana Grande
de Bilbao.

José Antonio
Sotomayor, Ricar-
do Atilano y dos
marineros en una
salida nocturna.

Iñaki Gómez a los
mandos de la
Dhube

Eneko «el último
marinero que ha
tenido la Base»
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Alberto Pujol y Jon
Gurutz García.
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El presupuesto de la Base es de 19 Millones.

AÑO 2000

EL RILOS

El Rilos rompió amarras en diciembre y quedó varado frente a la playa de Ereaga como se
aprecia en la imagen.

Ricardo Atilano y Juanjo Quiñones en la Bilbao.
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Getxo, a 10 de Abril de 2000

Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Marítima
Centro Regional de Bilbao
A la atención del Jefe del Centro
D. José Luis Solís Uriagereka

Fax 94 483 91 61

Estimado José Luis:

Este escrito, a título personal, nace como continuación a la reunión mantenida el pa-
sado viernes día 7 de Abril, en los locales del Club Náutico y Pesca de Getaria, en la mesa
convocada al efecto y con motivo de la constitución de la Red Solidaria de Salvamento Marí-
timo.

En esta reunión, además de la plana mayor de la Sociedad Estatal de Salvamento y
Seguridad Marítima, Sr. Olaguibel, Sr. Uribe, Sr. Nuñez, Srta. Cervera, Sr. Solís, estuvieron
presentes, Club Náutico de Hondarribia, Real Club Náutico de San Sebastián, Club Náutico y
Pesca de Getaria, Real Club Marítimo del Abra, que a su vez su presidente, lo es de la
Asociación Española de Clubes Náuticos, Club Náutico de Laredo, Real Club Marítimo de
Santander y la Asociación Vasca de Capitanes de Yate.

Ante este foro de gran relevancia en el sector náutico, se expusieron algunas inexac-
titudes y contradicciones que no puedo ni pasar por alto, ni dejar en el olvido, ya que en mi
turno de palabra no puede extenderme y de las que pretendo hacer algunas aclaraciones y
matizaciones, a continuación.

En primer lugar y como preámbulo quiero comentar que la Cruz Roja del Mar de Vizca-
ya y su base en Bilbao, se creó en Junio de 1975 y de la que tengo el honor de ser miembro
fundador, es decir, en junio de este año cumplimos 25 años.

Desde su constitución y hasta ahora, varios de sus miembros han sido condecorados
y reconocidos con la Medalla de Plata y Bronce de la Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos, Medalla de Plata individual y colectiva de la Cruz Roja Española y Mención Espe-
cial del Gobierno de la República Federal de Alemania, por los diversos salvamentos realiza-
dos, además de ser nombrada esta base, instructora nacional de Salvamento de Costa.

Dicho esto, quiero dejar constancia de mi malestar personal por los comentarios, que
el Sr. Olaguibel expuso en la citada reunión, creo que por falta de información respecto al
funcionamiento del Salvamento Marítimo, ajeno a la propia Sociedad y en concreto, por lo
que a mí me concierne, en el País Vasco y en lo que tienes alguna responsabilidad por no
informarle adecuadamente.

ENFADO CON LA SOCIEDAD ESTATAL DE SALVAMENTO Y SEGURI-
DAD MARÍTIMA

Como ejemplo y en los cinco últimos años, la Base de Arriluce ha realizado las siguien-
tes salidas en Emergencias Coberturas Adiestramiento:

Año 1995. E:47 C:53 A:97.
Año 1996. E:87 C:37 A:135.
Año 1997. E:81 C:70 A:154.
Año 1998. E:96 C:77 A:68.
Año 1999. E:94 C:95 A:73.
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De todas estas salidas tiene puntual información, además del Centro Regional de
Bilbao, que moviliza los recursos; el Gobierno Vasco, Dirección de Puertos y Asuntos Maríti-
mos, que desde hace tiempo viene sufragando los gastos y realizando inversiones en infraes-
tructura y embarcaciones para el Salvamento Marítimo del País Vasco.

En la última reunión mantenida con esa Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos,
hasta el año 1999 se han invertido 500 millones de pesetas y para el año 2000, se ha aproba-
do una partida de 73 millones de pesetas, para este fin.

Nuestro personal voluntario en concreto 80 personas, que cuenta con titulaciones
profesionales y deportivas, digo deportivas, para no menospreciar a este colectivo, y como
ejemplo, cito a un patrón de salvamento, que ha cruzado a vela, 8 veces el Atlántico, e incluso
algún trabajador de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, que fuera de su hora-
rio de trabajo quiere participar de esta voluntariedad.

Este grupo de voluntarios, se recicla con cursos subvencionados, en las instalaciones
de la RNLI, en la antigua y ya desaparecida Escuela de Patrones de embarcaciones de
salvamento off shore de Suances, en la Escuela de Salvamento Marítimo que el Gobierno
Vasco tiene en Getaria. También algunos han pasado por Jovellanos pero, para mi gusto,
demasiado pocos para la relación que esta Base de Salvamento mantiene con la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima y su Centro Regional de Bilbao.

Este personal atiende las emergencias, tiempo de respuesta en salidas diurnas de 10
minutos y en salidas nocturnas de 20 minutos y dos tripulaciones hacen guardia todos los
sábados y domingos del año, con su correspondiente equipo de buceadores.

Por todo ello, entiendo que, independientemente de que nadie es perfecto y nosotros
tampoco, no se puede trasladar, con tanta gratuidad, diversos comentarios hacia el personal
VOLUNTARIO de la Cruz Roja y en especial de la Base de Salvamento de Arriluce, de los que
yo personalmente, como antes he comentado, me he sentido profundamente contrariado y
que no he querido ni pasar por alto, ni dejar en el olvido.

Atentamente,

El Jefe de la Base de Salvamento Marítimo de Arriluce

Copia de este escrito se remite a:
• Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima - Sr. Olaguibel
• Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima - Sr. Uribe
• Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima - Stra. Cervera
• Gobierno Vasco. Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos - Sr. Landin
• Gobierno Vasco. Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos - Sr. Leonard
• Cruz Roja Española. Coordinador Nacional de Salvamento Marítimo - Sr. Bautista
• Cruz Roja Española. Coordinador Provincial de Socorros y Emergencias - Sr. Carralero
• Asociación Española de Clubs Náuticos - Sr. Loredo

Aunque la carta parezca dura, mi relación personal con José Luis Solis, Jefe del Centro Regional
de Bilbao es excelente y en el tema de salvamento nos llevamos a la perfección. Quizás en
Madrid, la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima a la hora de ponerse las
medallas y justificar sus presupuestos no entiende o no quiere entender que además de su
salvamento, de sus centros de coordinación, etc., existen otros voluntarios, no a sueldo como
ellos, que realizan labores de salvamento marítimo, mucho antes de que ellos aparecieran y sin
ningún ánimo de usurparles el protagonismo que algunos parecen necesitar.
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Juan Mª Casado. Aitor Benguria. Alvaro Basterra.

Jesús Ballesteros.

Roberto Pérez.

Iñaki Gómez y José Ramón
García en el interior de la Dhube.

Juan Aburto.

D

H

U

B

E
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Parte de los
componentes
de la guardia
más «temida»
de la Base, la
de «veteranos».

Cena de Volun-
tarios en casa
de Juan Aburto
el 2 de Junio
de 2000.

Parte de los
componentes
de la Unidad
de Rescate en
Montaña con
los nuevos uni-
formes del
2000.
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LISTADO DE VOLUNTARIOS DE LA BASE DE ARRILUCE
23 de Noviembre de 2000

Juan Aburto, Ricardo Atilano, Alberto Pujol y José
Ramón García.

Jornadas de puertas abiertas. Buscando
nuevos voluntarios.
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De este reportaje quiero des-
tacar el caso de Eduardo
Corcuera, ya que fue su hijo
Iván el que le enganchó al pa-
dre para ser voluntario de la
Cruz Roja del Mar.

¡ Un bonito ejemplo !
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TODAS LAS ACTUACIONES DEL AÑO 2000 EN EL APENDICE

A DESTACAR

02.01
Aviso de Salvamento Marítimo de un hombre al agua en el puerto de Santurce. Nos dirigimos
con varias embarcaciones, es un tripulante del Arklow Castle. Nuestros buzos rescatan el
cadáver.

13.01
Aviso de Salvamento Marítimo de un hombre al agua a la altura del muelle de hierro de
Portugalete, se le rescata con hipotermia y lleva hasta la escalera y de allí en ambulancia al
Hospital. Gravísimo.

24.01
Aviso de Salvamento Marítimo para recoger dos cetáceos muertos a la altura de Petronor.
Los llevamos a la rampa de Ciérvana.

11.03
Aviso de Salvamento Marítimo para remolcar una motora de Azkorri a Arriluce. Haciendo este
remolque, otro aviso de velero en Peña Piloto varado con un hombre al agua. Se rescata el
hombre al agua.

29.04
Remolque de una embarcación con doce personas a bordo desde la bocana del puerto de
Bilbao hasta el Puerto Deportivo.

27 a 30.06
Cobertura del Campeonato de España de Vela Infantil.

26.11
Evacuación del tripulante de un velero que en regata la botavara le golpea en la cabeza y
entra en shock.

28.12
Evacuación de un marinero polaco que se había cortado la pierna con una rotaflex. Grave.

31.12
Embarcación que pide auxilio en el Abra exterior debido al mal tiempo. Se le acompaña hasta
el Embarcadero.

Remolque de una embarcación mallada desde las Arenas al Puerto Deprotivo. El buzo le
libera la hélice.

Coberturas
Hundimientos de embarcaciones deportivas
Motos Acuáticas
Rastreos
Recogida de cadáveres
Recogida de peligros para la navegación
Recogida de polizones
Remolques, cada año más y más
Salidas falsas
Servicio de anticontaminación
Traslado de accidentados a bordo

Arriluce 2ª. Alberto Pujol al timón, dando remol-
que.
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Dhube, Arriluce Dos
y Ereaga.

Sabina.

Bilbao.

Un equipo de
guardia de
buceadores.
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La Base de la Cruz Roja del Mar de Arriluce, ha prestado
cobertura y yo he tenido el honor de haber sido nombrado y
asumido la responsabilidad como Jefe de Salvamento en
regatas y acontecimientos señalados.

1994 Campeonato de España de Snipe
Campeonato de España de First Class 8

1995 Campeonato de España de Clases Olímpicas

1996 Campeonato de Europa de First Class 8

1997 Campeonato de Europa de Match Race
Campeonato de España de Optimist

1998 1ª Copa de España de L’Equipe y Campeonato de
España de Clases Dobles

1999 Primer Criterium de Vela Infantil Cuatro
Naciones y 2ª Copa de España de L’Equipe

2000 Campeonato de España de Vela Infantil

1994-2000 Regata Costa Vasca

En muchas ocasiones contando con la colaboración de los
Servicios Marítimos de la Ertzaintza y de la Guardia Civil.

En otras ocasiones como
en la Costa Vasca con la
colaboración de Jean
François Cordier respon-
sable la SNSM Francesa
y su base de Hendaya.



166

La nota de prensa de la página siguiente salió en un diario el 2 de Febrero de 2001.

Fue una entrevista concertada por la Relaciones Públicas de la Asamblea Provincial, Natividad
Goñi y el periodista vino a la Base por encargo de ella.

Todo el mundo me ha felicitado por la tenacidad y la constancia en seguir de voluntario en la
Base.

Sin embargo me llama Koldo a primera hora de la mañana y me dice que menuda bronca he
montado, que en la Asamblea este artículo ha sentado fatal y que ya veremos las consecuen-
cias.

¿ Será motivo de mi cuarto expediente de expulsión ?

Últimas Noticias

José Luis Azqueta.

Expresidente del
Real Club Marítimo
del Abra y Real
Sporting Club.

Falleció el domingo
28 de enero de 2001.

Excelente colabora-
dor de la Cruz Roja
del Mar de Arriluce y
amante del mundo
de la vela.

Alvaro Basterra, uno de nuestros patrones de la Dhube, acaba de
ganar como patrón del «Caja Madrid»  la Clase Open la Regata Cádiz
- La Habana, que se corría durante el mes de enero de 2001. Es la
novena vez que cruza el «charco».
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La Responsable de Relaciones Públicas de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Vizcaya,
Natividad  Goñi está a sueldo. Sin comentarios.
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Sólo algunas pinceladas de esta época que aunque no pertenece al Salvamento Marítimo sí
a estos mis 25 años que he pretendido recopilar.

De joven hay tiempo para todo y compaginaba el salvamento marítimo con el salvamento en
montaña. Estuve en los GSM, Grupos de Salvamento en Montaña, en la ENAM, Escuela
Nacional de Alta Montaña y en la Unidad Alpina de la Cruz Roja.

Participé en la organización de este curso y a mi me tocaron los ejercicios de tirolina que realiza-
mos en Atxarte en marzo de 1975.

Mi paso por el Salvamento en Montaña
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Este listado es del año 1973.
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Algunos compañeros no me identifican en
esta foto pero soy yo en una ascención a
Peña Vieja.
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Expedición Vizcaína al Himalaya 76 -
Tirich Mir West IV - 7.338 m.

Miembros de la ENAM Vizcaya.

Recuerdos para Ernesto Fonquernie.

Siempre alegre y cuando había que decir
algún taco, el suyo era «caramba caram-
ba».
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Descanso en la ascensión a
Madaleta y Aneto.
Cumbre del Aneto.
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Peña Vieja

Descanso en la búsqueda de dos
compañeros que escalando el Espo-
lón de los Franceses un alud los
arrancó de la pared y los enterró.
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Cumbre de Peña Vieja.

Cumbre del Monte Perdido.
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Unos ejercicios en la pérgola en frente de la Base de la Cruz Roja del Mar.
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Este listado es del año 1976.
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E P Í L O G O

Creo que resume con claridad la extensa actividad de es-
tos 25 años.

Siempre hemos tenido claro donde está el norte y cual es
nuestra misión. Es por ésto que mientras seamos útiles
seguiremos en esta labor del salvamento de vidas en la
mar.

A la vista de lo expuesto al voluntariado no se le cuida
como se merece.

Puedo asegurar que somos los voluntarios el mayor activo
de cualquier O.N.G.

He visto demasiados despachos y demasiadas poltronas
para ser un voluntario dedicado al salvamento, pero no
me han dolido prendas cuando he tenido que hacer valer
nuestros derechos, el mio y el de todos mis compañeros y
en mi opinión ésto no es bueno para una institución como
la Cruz Roja.

Un recuerdo especial a los fallecidos.

«A todos mis compañeros» a los que en un gran número
recuerdo, en algunos casos no me consigo acordar de sus
caras y en otros de sus nombres. A ninguno quisiera dejar
en el olvido.

Al final este voluntariado es una «Gran Familia».

Javier Zárraga


