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Se realiza un rastreo cuerpo de una persona al

agua,
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Salidaal Abra en a de indica

que está la zona.

dicha

Se se a la

Se a un accidentado desde buque fondeado en el

Abra

Se realiza la búsqueda de una persona con resultado

en buscando a un pescador caído al mar.

y a que el Abra.

Se a una embarcación con problemas motor.

Se una salida para a

la con seis personas a barda. hasta

Se realiza un rescate, con de de un a la

en zona dificil acceso de

ser por Policía Municipal y se

con apoyo de helicóptero,en de un hombre al

a y a . parecer ser una alarma.



Se asiste a una problemas de motor en de

Bilbao.Tras los problemas, se le su

amarre.

Se un la Bahía de para una

embarcación perdida en sin

Se a un que se a la deriva, a la altura de la

Bahía de No se efectúa remolque alguno al

problema mecánico.

Se sale en auxilio de una persona aislada en la tras

su en la de San La persona

incomunicada en la rompiente, teniendo que ser

por los bomberos desde debida al mal estado la mar,

impedía el rescate desde el mar.

un cadáver en el del Puerto de Bilbao.

a faplaya de para a una persona al

resultando una alarma.

Se rastrea en la playa de en de un

desaparecido, posteriormente su cuerpo en la orilla.

Se un rastreo en en busca de un

encontrar una vela cerca del Club Marítimo y haber

sido el hechopor suscompañeros, a la Rase al

comunicada su llegada a tierra.

Se una embarcación hasta su atraque: por



Auxilio a una foca en trasladándola a la

Tras ser por se sale en auxilio de un velero con

problemas, que tales problemas no

existen.

Salida de emergencia por en la auxiliando a vanas

personas. se un de con

problemas, hasta el Club Abra.

Salida para remolcar una embarcación, a la altura de

Punta Galea que ya por otra

de un cadáver a dos de la playa de con

de un

de un de un caídoal agua, con

Se en del al agua el día

anterior, apoyo de con resultados negativos.

la búsqueda en sin ningún

resultado.

Asistencia a un en también

del desaparecido, sin novedad.

Sigue el del desaparecido, la de

a La playa de La y desde a Cabo Villano,

sin novedad.



Salida de emergencia con apoyo de para a un

tripulante de velero caído mar, siendo el rastreo muy dificultoso al

existir mar Se le y se realiza rescate haciéndole

maniobras de con durante el hasta

donde se introduce en También se sigue

rastreando en busca del pescador desaparecido el 23.

de un objeto en el trasser

por Mediante la de de

nocturna se determina que no se trata de una embarcación.

Rescate de una chica que suicidarse arrojándose agua en el

embarcadero de Las Arenas.

de emergencia al Abra(zona de fondeo) para a

embarcaciones coa problemas al fuerte viento.

Recogida de un cadáver en la playa de

Salida en de una persona caída al volcar

embarcación en al lugar dicha ya había

sido por otra

por Radio Bilbao se evacua de buque,

a dos del Dicho sufría

como de un accidente en las

Asistencia a una embarcación con problemas de motor,

lugar de



Se a una en el de Las Arenas por

problemas en la máquina.

Rastreo en el con mal de la en busca de una

desaparecida.

por una llamada de se rastrea la zona de la

Térmica de con ayuda de en busca de un joven

pescador al a causa de un golpe de mar, con resultados

negativos.

Se continúa rastreando la zona de la de en busca del

pescador desaparecido, siendo localizado y recogido por

de la

Se realiza un rescate por tierra en Punta empleando cuerdas

para rescatar a unos pescadores aislados por la subida de la al

no ser posible la de para el rescate por mar

a mal tiempo. Se también a una persona

ingestión de en la de Las Arenas.

Rastreo en la dársena de en busca de un tripulante de un

desaparecido. Al de noche el rastreo se con de

de alcance.

Se sigue rastreando en busca tripulante desaparecido. 

Continúa rastreo en dársena de en busca del tripulante

desaparecido, con resultados negativos.

Prosigue el rastreo en dársena de sin



nuevamente de buscando el posible

cadáver del tripulante

Se sigue la de en busca y

se da a para por de un

naufragio.

de un velero a la deriva.

Se unn que había volcado.

Remolque de embarcación con hasta el

del

Recogidacn acantiladode La del dc una

se antes, hasta

se da a un para el de otra

se precipitadocon su porel acantilado de

mismo día.

Se a una embarcación a la deriva sin

combustible.
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Búsqueda de una embarcación a 4

Rastreo

Se asiste a una "JESSICA", a la deriva. siendo

rernolcada amarrada en el Abra interior.

Al consumo, se adulto de en el Abra interior.

entre y escalera del Cisco. Es el muelle de Las

Arenas, dando parte a la

a de B. para filmación de un documental.

Se a el muelle Reina Sofía en con del incendio de la

maquinaria del banco de "Campo Raso", varias

dotaciones de bomberos sofocando el incendio. en la zona y

tras la nos indican que no hay heridos.

Se recibe aviso de que el buque One" está hundiendo en

44-28N A las se recibe comunicación diciendo que han sido

rescatados los cinco tripulantes por el mercante "Inge", que se dirige a

Regresamos a Base,

Asistencia a de E.T.B. para continuar filmación del

documental anteriormentecitado.Se al cajón de el de Bilbao.

16.02-93 Se recibe aviso del diciendonos que a remolque una

embarcación y nuestra ayuda. embarcación es Ia

tipo 50 con motor Se le da remolque a la altura de la punta de

San Ignacio.



Se a para asistir a una persona que ha sido vista nadando en la

llegar informan que ha por sus medios y que ha sidoasistida

en tierra.

Se recibe aviso de persona caída al agua en el de

camino recogemos del agua a dos de1 Club San Nicolás de

Seguimos la de la junto a la lancha de prácticos,

a cinco agarrados a la trainera m la bocana de

Una vez confirmada la de más náufragos. damos asistencia a los

rescatados por el práctico.

durante el rescate anterior, el hombre al en el Muelle

de es rescatado por el Sub-Jefe de la Base.

a Térmica Santurce para asistir a una persona al

agua. A llegada nos que ha sido por tierra.

Se da cobertura a en el Abra interior.

Se durante tres días la Ría de en busca de una

desaparecida. apareció en fondo de una piscina.

Se da a regata para el de en el Abra

Exterior. Posteriormente da a la subida por la ría del "Euskadi -

Europa por Luis

Se un aviso de los servicios de Civil sobre una de

altamente contaminantesque se encuentran a la deriva. recogidos

durante tres días la colaboración de técnicos responsablesde la

a las de el de Bilbao.



Se sale a la búsqueda de un velero "Pepito Grillo" que encuentra

sin viento ni motor a unas norte da

hasta Amluce.

01 de una Regata de a Castro

01 Se acude a 2 millas de para efectuar el a tierra del

cocinero de un buque allí fondeado. ya que sufría una parálisis.

Se da cobertura a una Regata de en Castro

Se recibe aviso de una persona en el acantilado de la a la altura

de manda un buzo a la y se cuenta con la

colaboración de un

Se da cobertura a un barco de Españoles.

Se asiste en la playa de a un joven que practicaba wind-sud y no

podía llegar a la

Se sale a 6 millas de entre puntas exteriores como consecuencia de un aviso

de SOS DEIAK, diciendo queen el aeropuertode Sondica se ha recibido

de radio baliza en 1215 Tras durante varias horas no se

localiza nada, Únicamente una perceptible, a la altura del

Abra interior.

20.06.93 Se sale a recoger a un con a de

en zona rocosa. El bum es a nuestra No

obstante, realizamos reanimación y es trasladado en helicóptero.

26.06.93 da cobertura al Campeonato de Pesca que se celebra entre



el hasta

cn de Playa con buzos de

colaborando y buscando tina

el 26 cuando No encuentra.

rastrea la Playa de la en busca

sin hito. Posta-iormente localizada en tierra, a salvo.

Se da a la de al

da a Regata Traincras al Super-Puerto.

Se da hasta a cna embarcación que se

sin a una de

Rastreo un al ser por los familiares de los

su tardanza. por El velero arriba en

R.C.M.A. h.

S r sale busca de un bañista en Es por la

de dicha playa. a

15.07.93 de la

sale busca embarcación a la deriva. Se la cuando era

por un encontraba en las inmediaciones.

Cobertura dc la Festividad de la del en el interior.



Se da cobertura a una de en

Se un yate que se encuentra sin propulsión a tres al

norte del dique de Lucero, hasta R . M. A .

Se sale en busca de embarcación a la deriva. Es localizada por un yate

al Puerto de Plencia.

Se da en el Abra Exterior a la Regata de San Ignacio.

al de a retirar de la bocana un bidón con productos

químicos, a petición de

03.08.93 Se recoge una persona en la Ría de Plencia, entre Ias rocas. Se encontraba

indispuesta y se le traslada en

Salidaa la Playa Salvaje de para localizarun caído. No

se encuentra en agua, sino en el Es rescatado en

05.08.93 Se traslada a un fotógrafo de la Diputación para tomar fotos barco

of Bilbao".

Se recoge cadáverque se encontraba flotandoen las inmediaciones del

de Amluce. Se le hasta la Base.

13.08.93 Se da remolquea embarcación "Umbe". que se encontraba a 13 millas al

norte de Cabo Villano, hasta el Abra

Se da a que se encontraba muy cerca delas

rocas, a la altura de las peñas de la Punta San Ignacio.



Cobertura de veleros en el Abra Exterior.

Se da a la Mari por la Ría.

Cobertura de Regata de en el Exterior.

Se da cobertura a una Regata en la Ría de Bilbao. Son recogidas tres personas

que se cayeron de una gabarra y se les traslada en ambulancia.

Se da cobertura a una regata de veleros desde a Bilbao.

Se da cobertura a una regata de en

Se da cobertura a una de en Plencia. Durante la misma, se

remolque a un se a a un velero con un

roto y se ayuda a una embarcaciones volcada con dos personas.

29.08.93 Cobertura de regata de Optimis en Plencia.

01.09.93 Se a dos con Punta hasta Playa

de

recibe aviso de la y se sale en de que se

encuentran a metros de la rompiente en Resulta negativo,es falsa

04.09.93 Cobertura de la Travesía a nado entre y Plencia.

05.09.93 Se sale a sacar un que se en la de la no

pudiendo hacer nada.



Se da a una competición de natación en el Puerto de

Se sale a búsqueda delfín anteriormente citado. sin resultado.

Se recoge a dos tripulantes de un velero volcado y se deja en el Puertode

para asistencia. El es hasta

Se da a un velero hundido hasta el R.C.M.A.

Se da a una regata de celebrada en Portugalete.

Se da cobertura a una regata de celebrada en Portugalete.

Se da cobertura a una regata de celebrada en

Nos situamos a de la embarcación no pudiendo

aproximarnos más debido a las fuertes rompientes existentes, avistamos

perfectamentesus bengalas.Permanecemoscapeando hasta que sus

son rescatados por tierra.

Es rescatado un cadáver la la de Se trata de un

adulto domiciliado en

Es rescatada un tripulante caído de un velero y se traslada R.C.M.A.

Se da a la embarcación sin gobierna. Es localizada en

45.23 N y 3 2 W. Se lleva a

Se la zona de Bilbao y la bahía de en

busca de una que pedidosocorro.No se encuentraninguna

embarcación que ayuda y se regresa a la Base. Falsa alarma.



Se rastrea la zonadesde de Bilbao hasta Cabo en

de la embarcación desaparecida con tres Sin

resultado. Posteriormente se recibe la información rescate con éxito de

embarcación y

Se da remolque a una embarcación a la "Intrépida", con dos

tripulantes a bordo. Se le desde de hasta la

Dársena

Se da cobertura a una regara de veleros ligeros y crucero.

Se da remolque a la "Amaia", a la deriva entre

Se a costa de a a un pescador que había al agua

desde unas rocas.

Se rastrea desde 2 millas de la hasta Castro ser avisados de

peligro. Falsa alarma.

Se da remolque a una embarcación, con un tripulante, que se encontraba

fondeada con de propulsidn. Se lleva hasta el Puerto de

Se saca de la rompiente y se da remolque a una con

tripulantes. Se encontraban sin propulsión y se les hasta

Se sale hacia en busca de una embarcación que había dos

tripulantes y no había regresado ni atendía la radia. Antes de llegar

indican han arribado sin novedad.

28.11.93 Se da cobertura a una regata de remo en Urdiales.



Se a un a del Puerro de

Es hasta el R.C.M.A.

Se da a una de Durante ia misma

se un 1.70 y un láser, y achican dos

Se da a una regata el

Se da remolque a una que carecíade entre

y

Cuando se de se a La altura del una

a la derivacon tres

Se da a la embarcación de por tener la hélice

con el aparejo. Se desde 15 millas al Norte Cabo hasta

el Puertode
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- Aldea

.94 de 8 de derivaa 2 millas al de La

y es hasta la dársenade Galdames.

S.O.S. desde un de la Ertzaina, embarcación sin
a 6 millas al norte de Sale el Golfo de Vizcaya.

Se al recibir un aviso de estructura metálica en el exterior,

se trata de una balizade entrada af Puerto. Se da

aviso a la autoridad portuaria.

velero "Pepito Grillo", de 8 metros de eslora,
situación. Se encuentraa la derivay se le hasta el Abra interior.

Se da cobertura a una Regata de Banco Móvil en la Ría de Bilbao.

Se da a un tronco de grandes dimensiones desde

hasta el Puerto de Arriluce.

regreso de Consumo, se localiza en la Bocana un tronco de gran

remolcado hasta el Puerto de

07.02.94 Se recibe aviso de un coche a la altura del bcnker de La El

conductor es rescatado ya por el helicóptero de S.O.S.

con la colaboración de los bomberos de No podemos intervenir

en la zona por las fuertes rompientes.

10.0294 Se observa el de tres bengalas en la Playa de Se

realiza rastreo negativo. Nos informa la que fueron lanzadas
desdetierra.
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Se da remolque a un a la deriva por falta de batería, hasta el

embarcadero de Las Arenas.

Se alpesquero hasta que consigue arrancar y seguir por

sus Se la acompañahasta la entrada del Puerto de Bilbao.

Se da cobertura a veleros del Club Marítimo del Abra..

Se velero del Club Marítimo del Abra que participandoen una

regata aborda el contramueble.

motora a fa deriva es hasta el Club Marítimo de Abra

mientras que desde la se achica. Es izado para impedir

hundimiento.

Se da a unasmotas de agua en Playa de Ereaga.

Se da avisodeRadio Baliza, que resulta ser del buque "Sea

Se ha conectadosola.

Remolque de embarcaciónal Marítimo, dejando a la a

tierra.

Cobertura de Regata de Remo del "Consorcio de Aguas deBilbao".

Remolquede la embarcación del"Golfode Vizcaya"por aviso del

patrónque diciendoquetiene problemas en el y solicitando

apoya para remolque al Golfo atracado en

Remolque de velero de 9 metros de eslora por de timón.



Salida en busca de bañista desaparecido en la Playa de Sopelana.

Rastro negativo. Los buzos se sumergen hasta 20 pero tienen

que salir debido estado de la mar.

Rastreo negativo de persona Buzos, rastreo

negativo.

Se continua rastreodel bañista desaparecidoen la Playade

Negativo. negativo.

Se continua elrastreo del desaparecido la Playa de Sopefana.

Negativo. Buzos, negativo.

Se continua el rastreo de la persona desaparecida el 23, con

resultado Buzos, también negativo.

28.06.94 Se continua rastreo persona ahogada.

Se da a un pesquero de con problemas de

Rastreo de persona desaparecida el 23. Resultado negativo.

Se continua rastreo, conresultadonegativo.

Se realiza rastreo desde Punta hasta Castillo de Plencia, con

resultado negativo.

10.07.94 de ala ala del Faro de Villano. Se da

hasta el Puertode

Cobertura de los Puertos de Santurce y Plencia, del



- Aldea

t9.07.94 Los buceadores rescatan en el río Cadagua el de una

ahogada una antes. San trasladadospor helicóptero de la

Cobertura de regata de veleros 4170 enel Abra exterior..

Se da a un concierto de música en la de Se

deunapersona deseparecida, que es localizadapor

Roja de Plencia en sin novedad.

Cobertura del Campeonato de deVela. Es un Snipe

hasta el Club Marítimo de El Abra.

l..

A las h. serecibe el aviso de que hay una buceadoraatrapada en
los bloques del espigón de Santurce, junto a la Central Térmica. Es

rescataday trasladadaa Base de Arriluce. duranteel traslado.

Helicóptero le traslada al Hospital de

Huelga de pesqueros. Cobertura alimentos.

Cobertura haciendo Camino de Santiago.

de tormenta. Embarcaciones menoresentran al Puerto de Bilbao

sin problemas.

Remolque embarcación de 8metros, azul, desde la rompientede

hasta el Puertode Arriluce.

Cobertura de limpiezaen la Bahíade Se auxilia embarcación con
fallo

Rescate de embarcación en la Peña de San de Plencia. Los



+-m-
- Aldea

rescatadospor fa embarcación socorrista de la

10.08.94 Se un hasta el Puerto de Santurce.

15.08.94 Cobertura de desde el Puente Colgante hasta el Puerto de

Plencia.

Cobertura de desde el Puerto de hasta la Central

Nuclear de Sigue cobertura de .

Remolque de la embarcación de 6 metros, hasta el Abra

Se recogeuna bombona de butano en la bocana de Santurce. Está llena

y se a S.O.S. Deiak. Repsol-Butano pasará a recoger.

Cobertura de las Fiestas de Bilbao. Cobertura de Mari-Jaiak desde

Santurcehasta el Ayuntamiento de Bilbao. Sin novedad.

21.08.94 Se da cobertura a una travesía a nado desde hasta Plencia. Se

asiste a varios nadadores.

de trainera.

de Snipe desde Santurce Bilbao. Fiestas de

de remo en Santurce.

Regata de remo en Santurce.

0209.94 Evacuación de un marinero de un accidente con un

anzuelo en un ojo.



de Salvamentoavisandodeun a la deriva. Se deja

en Muelle y es izadopor trabajadores Puerto.

Evacuaciónde un marinerodeun barcopesqueroa la alturada

una espina clavada en el dedo pulgar derecho desde hace 10 días.

21 El pesquero"Ortube" se dirige a toda máquina al Puerto de Bilbao por

llevar a marinero inconsciente. 

marinero inconsciente, sin respiración,etc. Urgente trasladoa Cruces.

Salida para darremolque a la embarcación adiezmillasal norte

del Cabo Villano. Se le remolca hasta el Club con tres

a bordo. Avería en la máquina

01.1 Cobertura exhibición 

Se a deriva hasta embarcadero de Las Arenas.

Se da remolquea la embarcación desde al de
la hastaembarcadero..

Se da cobertura a un homenaje a Herri Torrontegui en la Bahía de

Plencia. Sin novedad.

Auxilio de una embarcación de buzos. Se da apoyo mecánico a la

embarcacióncuando se disponía a recoger a dos buzos que realizaban 

pesca Se a losbuzos y se les presta ayuda. Llevaban

cinco horas en el agua. Se les lleva hasta la dársena de

Cobertura a motos de agua.

CoberturaRegatade Vela. Remolquea dos hasta el R.C.M.A.



0.94 Se hasta

Se recibe La necesitaapoyo un

13.1 aguaen el Pantano de la Universidadde Es

rescatada y a Sin novedad. Se cargo la

deRegata de Vela

Coberturade Regatade Vela.

Caída de al agua desde el Se te y es
al de



AÑO 1995
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07.01.95 Serecibe aviso deunaestructura flotando a 2 millas de Piloto. Se

trata de una baliza de de trafico mercante del Puerto de

Bilbao que se encuentra abandonada. Se da aviso a la Autoridad

Portuaria.

En la ria de Bilbaose encuentrael buque can dos

a bordo.Se lesda porparte de nuestro personal 

y de

12.01.95 Se recogeen labocana del Abra interior un tronco de 15 que se

encuentra afectando la seguridad El aviso procede de

prácticosde Bilbao. Se deja el tronco en playa de

Se da cobertura a una regatade remo en la de Bilbao

Copa Euskadi). Se traslada a un tripulantea tierra por sufrir

Coberturade regata de Se recogen hasta ocho que vuelcan.

Se saleal recibirunaviso de de una persona desaparecida 

en la playa de Barrika. Al acercamos, una denuestras lanchas vuelca.

Los triputantes son rescatadospor otra de ellas y se les trasladahasta
puerto de La E.S. vuelve a continuar la búsqueda con

resultado negativo. Durante la noche se colocan equipos de 

en la zona desde tierra y se continua la búsqueda desde tierra.

Se realiza rastreo desde tierra, mar y aire de persona desaparecida en

laplayade sinnovedad. No se rastrea con buzos debido al mal

estado de la mar.

Se realiza rastreodesde tierra, mar y airedepersona desaparecidaen



laplayade sinnovedad. se rastrea buzos al mal
estadode mar.

realiza rastreo desde tierra, mar y aire de persona desaparecida en
la playade sinnovedad. No se rastrea buzosdebido al mal

estadode la mar.

Se realiza rastreo desde tierra, mar y aire de persona desaparecidaen
laplayade sinnovedad. No se rastreacon buzos debidoal mal

estado de la mar.

Se continua la búsquedadel desaparecido.

Se da coberturaa una regata de vela de! del Abra.

Sigue la búsquedaen
Cobertura de etapa fina) de la regata de vela del Marítimo del

Abra.

Se prosiguen, desde la Galea hasta el Cabo Villano, las de
del desaparecido en Barrika.

Se prosiguen, desde la Galea hasta el Cabo las labores de

búsquedadel desaparecido en Barrika. 

Se prosiguen, desde la Galea hasta el Cabo Villano, las labores de

del desaparecidoen Barrika.

Durante la se prosiguen, desde la Galea hasta el Cabo Villano,

las labores de del desaparecido en Barrika. A las h.

descubren en la costa, a altura de la playa
. . . .



czar--
-

desaparecidoen laplaya Se le trasladaen hasta
la playa Salvaje.

Se recibe aviso de un barco a varias de la costa. El

tierra de la zona de y Castro

Urdiales. Puestos en contacto con SalvamentoMarítimo, informan que

no tienen constancia de ningún mercante con problemas. Se una

salidahasta la comprobandose que se tratabade un falsoaviso,

ya que era la de gas al norte de queestaba haciendo

Se a laalturade un deun de unos20

identificar.

13.04.95 Se rescata una que se había precipitadoal agua desde

el de No presenta lesiones y es a su

domicilio por un familiar.

20.0495 Se recibe la llamada de aviso de la desaparición de un

pescando, que es rescatado y conducido a tierra desde la hasta

Se embarcación dos tripulantes bordo, que teniauna

de agua, desde el de entrada al puerto de Bilbao hasta

Se achicóel agua durante el trayecto.

25.04.95 Se da cobertura a unos periodistas que realizaban un reportaje a

alturade la Escuela Náutica de

Cobertura prácticade buceo en



01.05.95 Debida a la intensa niebla, se da cobertura a 16

embarcaciones desde diversospuntoshasta el Abra interior.

Se la con dos tripulantes,debidoa una

en los motores, desde la altura de la Bocana del de

Bilbaohasta el Maritimo del Abra en Getxo.

Coberturaa prácticasde buceo.

Se da asistencia médica a un tripulante del

que presentaba angina de pecho, siendo éste trasladado 

almuelle Reina y desde at hospitalde en ambulancia.

de dos pescadores. Buzos que, ante su tardanza, somos

alertados por sus familiares. Llegan hasta la por sus propios

medios.

Cobertura a la lancha de Cruz Roja del Mar de Castro, que presentaba 

problemasen la máquina

Se al yate que se a la deriva, en la

rompiente a la altura de la playa de La Arena con tres tripulantes a

bordo.

Realizamos de de (Campeonatode Euskadi)en

Damosremolqueal con tripulantes, que

se encontraba a 5 millas al nortede

Coberturadel inicio de las obras del PuertoDeportivo de

Aviso de un que estaba en apuros a 2 millas del cajón. Se

trataba de un falso aviso, tratandose de un tripulante de un mercante

fondeando.



Remolquede la embarcación"JAI a 3 al norte de la Verdede

hasta el muellede
de regata en Plencia.

Se da ayuda con buzo a una embarcación que tenia la

enganchada a un cabo que encontraba a la deriva a la altura de

Plencia.

Cobertura de regatade enPlencia.

02.06.95 Remolquea la embarcación "VIRGENDELMAR" que se encontrabaa

3 millas de la central térmica de 

Coberturadel Campeonato de Pesca Submarina desde hasta

CaboVillano.

Cobertura del de Pesca Submarina desde la

Cabo Villano.

04.06.95 Cobertura del Campeonatode Pesca Submarina desde la Galea hasta

Cabo

Rastreoen la zona de Castro de un pescador desaparecidoen apoyo a

losmedios locales, con embarcacióny buceadores.

en la zona de en Castro con embarcaciones
y buceadores.

Rastreo por y diversasmedios en la zona de Castro, del

desaparecido.Se su cadáver aÚltima hora de la tarde.

Cobertura deuna de en por varias de nuestras

embarcaciones.



Cobertura deuna prueba de motos acuáticasen

Cobertura de actividades del Ayuntamiento d e Leioa en la

de y Ereaga

de escolares Ayuntamiento de Leioa en la

de y Ereaga.

Cobertura de escolares del Ayuntamiento de Leioa en la

de y
de la Base libran la de la que

se encontrabaa 4 millas noroestedel Puerto de Bilbao.

Cobertura de infantiles, organizadas por
AyuntamientodeLeioa, enla de y Ereaga.

Cobertura de actividades acuáticas infantiles, organizadas por el

Ayuntamientode Leioa, en la de y Ereaga.

de infantiles. organizadas el

Ayuntamientode Leioa. en la zona de y Ereaga.

Cobertura de actividades infantiles, organizadas por el

AyuntamientodeLeioa, en lazona de y Ereaga.

desde5millas al de hasta

Las Arenas, porrotura de

En la de rescatamosa varios conproblemas.

en lospuertosde y de celebración las

marítimasde laVirgen



m--
-

se del de la a un de alrededor de

50 años, que se precipitado con una furgoneta por el muelle de

det cadáver, se procedió a sacar la

furgoneta.

Se da cobertura a una regata de en la de

Cobertura a una regata de (Regata Bandera de

Avisa la GuardiaCivil delpuerto de Santurcede buceador perdido en

el Abra junto al rompeolas de Santurce. El buceador se

encontrabaexhaustoentrelosbloques y fue trasladado a tierra.

Coberturade la de Gansosdel Viejode dentro de

las Fiestas Locales.

Remolquedeunbotede que se encuentra en la playa de

y fuerobadodurantela Se le hasta el Puerto

de

Remolquede la embarcación"Ma ANGEL" problemasmecánicos, a

4 millasal norte del Cajón.

19.08.95 Seda con embarcacionesa la subidade Mari-Jaiak,en

las Fiestas deBilbao.

Cobertura de en las Fiestas de Bilbao, a la altura

Ayuntamiento.

Cobertura de enlasFiestasde Bilbao.



Cobertura regata a vela de la subida de la desde Puente
Colgante hasta el Ayuntamiento Bilbao..

Coberturade la en las Fiestas de

LlamandeSalvamentoMarítimoindicandoqueun velero con 

a bordo, ha avistado cadáverdeunapersona a2 o 3 millasal norte de

la deentradaal puertode Bilbao. Se sale con diversos medios,

como con negativo.

Se continua búsquedacon resultadonegativo.y se suspende

Coberturade la Regatade Trofeo

Cobertura con seis embarcaciones de Cruz Roja y otros medias, al
Campeonatode de Olímpicasde Vela. Seda

sanitaria. Se que a dosparticipantesy a varias

embarcaciones.

Cobertura con 6 lanchas de Roja, al Campeonato de Clases

Olímpicas de Vela. Se realizandiversas atendones.

Cobertura con 6 de Roja, al Campeonato de

de Vela. Se realizandiversasatenciones.

de Pesca, organizadopor la Sociedadde

Pescadores

01.1 Salidaa dar remolquea la que se

a a al de la Es hasta



Cobertura de una regata de veleros del RC. Marítimodel Abra, dando

a varios participantes. novedad.

de regata8develerosdel C. en el Abra exterior. 

de Curso de en la zona de y

2. 1.95 Se recibeavisa por el canal4 (de 22 una embarcación de

madera de color azul y cabina blanca,quese encuentra con problemas

junto al de Bilbao. Se le da remolque hasta el puerto

de

6.17.95 Se en la de Bilbao, a la alturadelpasaje marítimo de

elcadáverdeuna mujer de entre 60 y 70 Se deja el en la

de varada, custodiadapor la

Se da remolquehasta el embarcaderode LasArenasa la embarcación

conun tripulantea bordo. Se encontraba a 3millasal norte

de la

17.11.95 Se recibeavisode la Torre de Salvamento sobre unmarinero herido a

bordo de un buque egipcio que está fondeado a al de

Punta Se procede al traslado de un marinerode nacionalidad

hastael muellede desde dondees evacuado por una

ambulancia hasta el hospital de Cruces. grave

18.11.95 Se da cobertura a un curso de buceo organizadopor el Club Cevas en

la zona de la central de

l.9.1.1.95 Seda coberturaa un curso de buceoorganizado por el Club en

la zona de la de Santurce.

Los buzos rescatan el cadáver de un hombre de unos 40 años a la



altura de los bloques del Se habia precipitado desde el

acantilado de la con su Se le traslada al puerto de

donde se hacen cargo de el y el juez de

Se da remolque hasta C.M.A. a la "PRETY" ,

tripulantes, que seencontraba encallada en la playade La Bola.

Serecibo aviso de bengala, avistadaen la zona del de

Se la zonade hasta en unradio de 6 millas,con

negativo.La que bengala ha sido lanzada

desdetierra.

Serecibe aviso del R.C.M.A. sobreuna embarcaciónque se encuentra

en la Bocana y no tiene motor. Contactamos por el canal 73 con la

embarcacibn de nombre con 6 metros de eslora, color

blanca, de fibra Se le traslada hasta el embarcaderode Las

Arenas.

Se a la que se encontrabaa la deriva

a 3 millas al norte de la hasta laboya de fondeo de

Evacuación de un tripulante del que se

encontraba a 44 millas al norte de la Bocana del Puerto de Bilbao.

Presentaba diversas lesiones por lo que le trasladarnos al muelle

pesquero de Santurce, donde fue recogida por ambulancia.

unaembarcacióna remoscon dos tripulantes. Se encontraba

contra la puntadel de y se le llevahasta su atraque

en



(Copia d e la Memoria d e la Base)

de Enero: de un en de la playa de

y lo trasladamos Jas hasta el Puerto de la

loca! de hace en espera Juez de guardia. 2

y un

de : de Dehk de que

se a la en la bocana del Puerto de Se la hasta

de sin ninguna novedad. En la motora hay 3 e
2 y hombres.

17 de Enero: aviso de Salvamento Marítimo de Bilbao sobre

de2 que a de un que del de Bilbao

destino a Se a la del Cabo de Mandamos

que toda la noche sin resultado Los hombres (

) se a bordo.

20 de : Aviso de SOS de una en

a Playa de la Arena en Se le rescata y traslade Puerto de

sinnovedad.

22 de de un del mercante

de pronostico hasta el de el traslado es

por uno da A la al es en

hasta el de Intervienen2 y hombres.

28 de Se da 2 de nuestras a de

en fa realizamos 2

S.M.A.



3í Se aviso da de que embarcación se

en del de 2 a

bordo. rescata a los sin novedad. Se el barco que se

con la al sol de nombre hasta el Club donde es izado a

2 de a la deriva a la de de

Bola 2 a hasta Puertode Sinnovedad.

O 3 de : Rescate una persona caída en las en las cercanías del

Cargadero de por desde el agua, se le desembarca en zona

apropiada y le las curas necesarias. Intervienen

y 5

18 de Febrero : Recogemos a una en la de Las Arenas, que se

semi - entre las rocas y se le traslada en ambulancia.

1 y3 hombres.

23 de : a una persona caída en el de que

presenta graves y se le traslada en al

y 3 hombres.

3 de a un descenso de banco por la de Bilbao.

2 y 5

O Se recibe aviso de Salvamento Bilbao. hundiéndose

en N - 02 30 W. La de la BegoñakoAma

rescata e! Ultimo momento a 2 uno de desde Se .la aplican

ayudas y Club Abra. La se

instantáneamente. Se baliza lugar y los buzos intentan amarrar un sin

10 :Cobertura en la de sin novedad. Intervienen 2

5 hombres.



19 de : del en e! de un que

se la Galsa, 2 3 del de de

montaña de la 2 Y 3

20 de de SOS para rescatar a una persona que se había

con su vehículo en faro de sonido de la buzos y

en que el poder sacar el

de un varón de con un

Aparecen dificultades por lo que hubo que montaruna para bajar y subir

Horas más se el y se a la Base de

donde se hace cargo y el de En intervienen hombres de

C.R.

22 de Marro Aviso la de que a la deriva en las

de la Playa de 2 Se les hasta de

sin 1 y3

23de :Se avisode de que una mujer encuentra por

la marea en los entre la y rescate por el estado del

mar am rompientes. Se de y a los Bomberos
últimos y parel de

- Se da a un Club Abra que se encontraba

en Abra 2

a una de veleros en el Abra sin novedad.

24de Se realiza de de en el exteriorsin novedad.

- Se de da un a deriva en la de

remolque a en el de con 3

- 3 que el Luisa



27 de Virgen que se

en las se le al uno de

nuestrosbuzos le libra la hélice, red.

de de de sin novedad. .

Posteriormente regresaa a la bocana de pues en

Se hasta fa de .

28 de :Cobertura piraguasen la de

- del campeonato de de pesca desde hasta el

de

3 de Abril Se a un a bordo del

suministrándoleel médico diversos

5 de Abril : Aviso de SOC Deiak de que un buzo se encuentra indispuesto en las

inmediaciones de Central de ( trabajador del puerto Es atendido

por uno de nuestros médicos y se le en el Puerto de

14 de Abril : Aviso de de la motora Moby con Le

hasta su atraque el embarcadero de Las Arenas y uno de

le libra hélice.

de :Maniobramos con 'todas y de la del

la nueva lancha

: de del unballenato o en la de

En tierra nos lo hacen bomberos. a de la

hasta el

20 de : Cobertura de del Se remolques y

asistenciasa diferentes

de de sin



da : Campeonato de Euskadi par el

sin

Se reciben avisos de que un en

de la piscinas del Puerto Viejo. Se 3 un

de por tierra. Ante la luz se emplean los y

los Se restos del naufragio.

Nos de una tipo con numerosos

a bordo. Tratándose de del Club de Remo de San de

auxiliados por su pmpia que iba se levanta el

de Mar y Tierra.

4 de Mayo : Aviso de a la deriva en Villano Se !e

3 NW de Cabo Villano con 2 tripulantes a bordo el Puerto de

sinnovedad.

9 de Mayo:Se recibe aviso del Centro Regionalbe Radio baliza

señal. Tras horas de con el de nos

que se de una Radiobaliza averiadaen tierra.

14de prácticas embarcación , en boya exterior

de observamos que la motora de pide

auxilio, Tras que se sin gobierno hasta

de

18 de de tipo bote, a la deriva

de 2 lanchas que grandes Se

rastrea y mar tras varias ante la falta de del

23 :Avisos por de que el herido

a Sordo a sus con 2 y ATS a medio el

pasa el herido que sido por el

que a



28 : de Salvamento de de grandes a
san gran peligrosidad los

Se de de 12 y se hasta
'

31 de Aviso de de que se ha al agua desde la

a la Faro Viejo. le rescatan vida y izan en el

la

a de Junio : Aviso de de persona que llama diciendo que hay una

la bocana yel atraquedel Se trata de la

3 tripulantesa bordo. el de

10 de : Cobertura del de España de en Castro

novedad.

20 de Junio : Se da a una regata de piraguas en la ria de Bilbao

hasta el de sin

22 Junio Se da coberturaa unaregata de piraguas el sin novedad

de Aviso de Marítima de hombre al agua en el Muelle Reina

junto al Flodo Roks . Lo rescatamos y lo dejarnos en la rampa

donde es atendidopor los de la Autoridad

7 de Julio : Se recoge a 2 personas que en bloque de

de Bilbao asustados la marejada, ya navegaban una pequeña

de de una regatade por

hasta donde nos una de la Guardia regata

Verde.



13de Julio: de !a de la playa de la hasta

sin

Rescate y de la en -
7 de a bordo y en !a

de con lanchas y las Puerto de

un de sin

de Julio Cobertura de regata de piraguas desde hasta sin

novedad.

16 de :Se da todas lanchas las marítimas

de y con de la del

20 de : 2 regata del Raspas en el Abra interior con 2 de nuestras

lanchas.

24 de Julio P.M. avisa de SOS de ( ) a a la

de Punta 2 tripulantes. El Les hace a su costado

hasta Se te hasta Puerto de donde quedan

fondeados.

- De hay un aviso de persona caída en el de fa

a :a altura del de Imposible el desde Salen

y ésta rescate 2 al herido lo

a de la los médicas le aplican Tras

de es en ambulancia a se de un joven ( 16

estado graveaunque buenas

de : de que hay en la de ría (

) a la la ha Mandamos que

nada la superficie. recuperan 12 parte

del habiendo parte



28 : Aviso de la ría da la

hasta una de márgenes a uno be

- de de piraguas la de se atiende a

novedad.

0 de aviso da desde la

de LasArenaspor en la

3 de Agosto : de CRM de de que apoyo para la

búsqueda de un desaparecido. se envían en varios turnos y lancha.

Despuésde una intensa se el cadáver mediodía y lo trasladarnos

donde el juezde Castrosehace cargo.

. .

7 de Agosto:Cobertura de la regata El a peticióndel durante todo

dia.

12 de Agosto Aviso de salvamento Marítimo de Bilbao de incendio a La

San Beato Regresamos ya que lo apagan por sus y

siguenruta.

15 de Se avisa de de que la de 8

metros. en la de tiene Mandamos 2 A

llegada que necesita por lo que sa damos hasta el de

17 de Agosto : Cobertura en la subida a Mari dentro las fiestas de

menos que otros pero dosis

los participantes velero se queda atorado en el
la saca y le dan remolque le a una de

de a nado en la de sin



18 : diversos

la jornada. Se avisode velero Sun 52 en

de Las Arenas. Se le y hasta el

.

de Agosto : cobertura mn diversos medios al 8

campo de a 24 -

Y 20 de Agosto: Campeonato 8. En el mismo de se

remolques..

de Agosto: del 8 en el mismo de

Agosto : del Campeonato 8 en el mismo de

participando3 de nuestras

23de :Remolque delMar con de 2

desde el abra exteriorhastauna boyaen el embarcadero.

25, 26 y 27 : Durante estos un Equipo de Buceo ( 4

personas 1 y un a la zona del pantano de para

la de los desaparecidosen la catástrofe del camping de Las Nieves

en Relevamos al de Buscamos esos con



1 de :Se en playa de hasta,.

sin

S de Septiembre:Remolque de la Un

asistencia al atracarenla Base de

Se a Marinero de!a que!a su habia

DELMAR" por sufrir un Se le a

de

: fa y al avistar desde

varías puntos bengalas. Desde y mar se diversos Falsa

atatma.

10 de Septiembre: de cachalote en la Playa de So

le de Se con un de

Limpieza del Ayuntamiento y se lleva

21 de Septiembre:Cobertura Infantil de Pesca en el embarcaderode

lasArenas.Organizada la deCaza y Pesca de 

23 de : Remolque a la motora la Ria a la altura de la Escuela

el las Arenas, 2 tripulantessin novedad.

de un "Padre aN N E2

la hasta se le ambulanciaal de con lesiones

de Septiembre:Nos de en la de .

dimensiones.Lo llevamos a ylo



de de la e!

por en

28 de : Se a del a.

Nortede Se le lleva al Puerto de con diversaslesiones y se le traslada

al de

12de Octubre: desde basta

con tripulantes. Sin

21 de : Recogemos sin de y

sedeja en la rampa del puerto de las autoridades

se cargo.

de de que el tiene

a se sofoca y el

14 Noviembre:Rescate y del can personas a bordo.

Es el del pasaje entre y Se les deja en la de

de :Cobertura de Veleros en el Abra a

unas volcadas.Se alVelero habia roto el

timón.

20 de :Aviso del de de Bilbao, auxiliar el

con once a bordo. en debido al

del Golfo de Vizcaya. Se para una regata

Un:, desus tripulantes Lec el

del donde

deNoviembre: de la de Participan varias
--- -



4 de :Se rescata a un niño que en la de

un Sin

t 4 de Diciembre: de y en

a !a de !a 8 de ocho del

de Se les traslada a los de

28 de :Se saco del interior de un Bote a persona la

consciencia cuando se en No necesita



1998
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ACTUACIONES DURANTE EL 1998

Enero: A de aparecevolcadauna El

se a de misma le y

piragua.

de Enero: Búsqueda de persona en la de

sin

al de del exterior,

de clavícula y en costado se le y a

Base de de )en

18 Enero: de de

de Enero: Avisa de SOS que al piedel Castillode

hay persona que se ha el Se

que que la varios días le

y se le trastada de

25 Enero: de la del

a una por



1 de Febrero: remo en ría . Se recogeun

del de Remo de que se agua se

presta y se le acercaa

1 de Febrero: Se un gran que flotaba en

Lo con la

15 de Febrero: de regata banco -

Recogemospersona agua.

de Febrero: de Regata de en el

de

de Febrero: de Regata de en el

exterior.

26 Febrero: amarre en puerto

de por el canal 73 de para que está sin

a unamilla alnortede se va hastasu y se le

se lereparaen el lugar nuestra mecánico.

28 de Febrero:Coberturade de en la deBilbao.



de Cobertura regata de por ría de

Se atiende a dos

8 de Rescate dos tripulantes de un volcado en

interior del debido a las condiciones adversas.

Unode lostripulantesesun niño de corta edad.

8 de Marzo: Cobertura en la de fa de

de Aviso del del puerto que en la del

Arenas un a la deriva. Cuando llegamos

se comprobamos que hay tripulantes y lo
al Club del Abra.

de de regata desde

hasta el ayuntamientode Bilbao.

14 un cuerpo flotando en Punta mismo es

rescatado por buzos y miembrosdel de

16 de en una a

Ny a la para su remolque y la

falta de autonomía,ya que la velocidad de remolque es de 3 nudos se deja

la baliza en puentede que tenia 35

de (propiedad de Gaviota).



de de regata . Campeonato de Euskadi de

28 de recoge a con tres

a bordo en estado de a la de la bahía de Se

le hasta Su es ST mod

28 de A de a la

que tenía problemas Lo hasta el

Marítimodel Abra.

Barco de unas Tm. de

desplazamiento acercó ala en

del ancla. se encuentra a su costado el remolcador

El de esta por sus

propiosmedios.



6 de Rescate de un en puerto de de

quese deunpesquen, momentosantes.

Abril: Aviso de para que mandemos buzos al

de buscar el cadáver de un

quehabía perecidoen aguas nocheanterior.

de Abril: Se a enviar buzos de con

negativo.

un cuerpo flotando en el es

por de P.A. Vasca.

de deuna a derivacon

a bordoa del Cajón de PuntaLucero.Lo

hasta el puertode

de a

de los del puente de El estaba en can la

de Leacercamosla piraguay travesía.



26 Abril: a un Salidaa prestarayuda al

conbase en el puerto Abra se encuentra avería en el

aparato de Gobierno, en frente del de Arenas.Abordo se

el y 8 personas mas. remolque sin

condiciones del tiempo. Se deja el en

minutosmastarde.

26 de Abril: de desde el Club hasta

Se y a participaren

las 98, en el a Bilbao se recibe aviso de

desaparecida A la de la dársena de la

esta persona es localizada sin vida a las

a la de los en proa

de de Bilbao para que una

de entre y deposito de NO

nada.

16 de Mayo: de en Abra interior.



16 de Mayo: Rescate de cadáverde varón adulto

atracados junto a la rampa en el Puerto Mercante de

17de Mayo: Cobertura buceode

de Mayo: Nos avisa Bilbao Trafico que a la altura de los

del Puerto mercante hay un herido en un pie. Finalmente

esrescatado

23de regata de m interior.

23 de Mayo: de la playa de al

que había pedido auxilio.Le

puertopesquerode

de de problemas a la

alturade junto antiguocargaderode mineral. por

24 de de regata de en el Abra interior



29 de Se recibeaviso de a la deriva a la de

la bocana Abra interior . Se localiza a esta embarcación con dos

casco de madera, color

de Junio: Indicada de en (en tierra) de

acceso por mar.

portierra porel de montaña.

Junio: médica en el interior de una embarcación de

atracadaen de cortesíadel

de bote en Estando en Playa La

nos da aviso a las horas de un

botequeha aparecido enCastro.Alas llegamos a lazona y

al bote hasta Castro.

en busca de en compañia de embarcaciones de Castro.

Abandonamos rastreo a con negativo y

a Base.

13 de Junio: Se reanuda el de Castro de desaparecidos del

día diversos medios aéreos y



13 de Junio: Recogida de cadáver a la altura del atraque de prácticos.

de unos 80 años,se deja en la escalera de

Se avisaa autónomay juez guardia

14 de de sin motor. BI

46-93 a 5 nortede la hastasu atraque en el Abra

19 de Junio: Aviso de de a la

deriva tripulantes la inundada

agua. Se le achicay

de Junio: embarcación sin de metros

blanco.

28 de Junio: Nos avisa Marítimo que la

cerca de la rompiente de de LA

rescatamosy la

28 Junio: Aviso de Salvamento de que hay un botea

derivaen espigóndos norte. Notienetripulantes.Lo

el

de Aviso de Salvamento de buzo desaparecidoen

del puerto de buzos al
y apareceen sin



de Julio: que de los velero

ha una y seencuentraherido grave.

y lo trasladamos Club del Abra desde donde es trasladadoen
al hospital.

de Coberturaderegata.

de Julio: Coberturade en la dársena de

de Cobertura de regata. Campeonato de de

dobles.

de Julio: vela Recibimos aviso de

embarcación que se hunde en la del Puerto de

dirigimosjuntoa embarcación Laembarcaciónestá en el fondo y

el a bordo un que lo ha recogido. La

baliza la zona y regresamosa la regata.

de realizan de la embarcaciónanterior

y la hasta rampadel puerto



de Julio: Aviso de de en en los

espigones de de la de A nuestra llegada

había sido rescatadopor los de dicha playa.

de Rescate de y a

alturadePunta

de Coberturade regata. del

Campo Marítimo.

de Julio: de con vía deaguaen la de

de Coberturade enel Abrainterior.

12 de Cobertura regata. Campeonato

dobles.

de de Gaviota 600 6 metros

blancoa la derivaen



16 de Cubrir de fa del en

Se buque con pasajeros por seguridad espigón nuevo

avisado porBilbao

16 de Cubrirprocesiónde la Virgen del en

18 de Julio: retornode una cobertura un que

se encontrabaen apuroshasta el

de Julio: Coberturade en la de

de Julio: Aviso de Salvamento de un bote a deriva a

la altura de1 muellePrincesa.Comprobamos que no hay nadie a y

lo hastael puerto de Aduce.

de Julio: Avisode Marítimo de velero en en el

Abraexterior. hasta

SO de avisan que

incendiado la sentinadel motor. extinguimoscon y

escoltamos el puerto deportivo.



de Remolque de velero averiado. "ILUSA?'. Velero de un

palo.Colorblanco. .Se a 'de C. Villano.

25 de un por agua

el puerto de Se le traslada hasta

una

25 de de al trainera

M de a que se a

en la de enLas Arenas.

28 de de trainera en

29 de Julio: travesíade

31 de Julio: Coberturade de de

en el Abra



de de regata de remo en Nos

encontramosen con de y nosdan el relevo.La regata

8 de varado en bocana de

Tienegran de y le meten dosmotobombaspero ante el de
hundimientose le vara en la playa Se desplazaen

hasta para recibiraviso de unasbengalasa las

de en con un brazo dislocado o

roto. Se le lleva hasta el puerto deportivo de desde donde es

en ambulanciaal deCruces.

de del a a

de

de a con niebla al de Villano Con

en el Getxo

12 de Cadáver en en es

por helicóptero de la por la del mar y de

dondeseencontrabael

13 Playa de Aviso de

SOS de que varioschicossehancaído porlas rocasy losbomberos

desde tierra no Cuando llegamos al lugar, un



helicóptero rescata a una Nos Koldo

tierra y nos quehan ya a todos.

13 de Remolque fiestasde Bilbao.

15 de Agosto al 23 de Durante 24

mantiene un retén de hombres rana y dos embarcaciones en el

de Bilbao conmotivode las

16 de Dentrode la defiestasde Bilbaorecogemos

un individuo consciente y orientado a del puente de el

cualuna vezrescatado del se niega a ser atendidoentierra.

de da a

BI-3-2792.

Casco de color verde. 11 metros de de tipo yate del

Se quedan a la deriva en Abra. Se recogen 2 troncos en

del Abra porunaviso

de regata Snipe por la de desde

Las Arenas puentedel ayuntamiento.

24 de fiestasBilbao al Marítimo.



26 de a motora blanca de metros de

diciendo que a la deriva y se a

lasrocas. Lo cuandoseencontrabana 500 metrosde la

29 de a a una que

precipitadoal agua desdeel de

Aviso de para objeto

flotantecon ala La arrastramos y se lo dejamos

remolcador.

Septiembre: do hombre al a la

en Las Lo recogemos sin y lo dejamos en el

de Septiembre: de de peligro

en la bahía de aislada por la pleamar. A está

siendo por

6 de de de

entre las playas de y Recogernos media hora

después de rastreo cadáver de esta persona en situación N y

3001'1 W.



6 de Septiembre: a del

SS

de Septiembre: Cobertura de de

de Septiembre:

26 de Septiembre: Aviso playa

y falso aviso.

27 de Septiembre: N, Se

de la cabina de pesca de 8 de eslora de

y con base en Nos el aviso

a la San Juan de Dios.

27 de Septiembre: regata y a nuestro

regreso nos da un aviso para restos de la

29 de Septiembre:Pesquen,



de Octubre: Aviso debomberosde pararescate de

aisladopor crecidadelrío en

Octubre: Remolque de que se iba a la

rompientedela playa trasladamos hasta el puerto

de

de Octubre: Aviso de que enviemos una

a Bilbao (cercanías del teatro pues se había

precipitado una persona y los bomberos no podían debido a la

comente por la crecidade la de

13 de Aviso de SOS de persona que había

precipitado la serastreatoda la sin

13 de Octubre: Rastreo de la persona desaparecidaen la

encuentra Koldo desde tierra y la miembros del
equipo de conhelicóptero.

14 de Octubre: en de una que se

precipitadoal agua a labase sin positivo.



15 de Octubre: Búsqueda c. Villano.Participan equipo de

montañaParticipan equipo demontaña y otrosmediosajenos.

16 de Octubre: Se la de la desaparecida, es

cadáver y evacuadapor helicóptero.

17 de en

a la deriva en de A nuestra

hay ningunaembarcaciónen peligro.

de Noviembre: Aviso de en apuros en playa de

Arena anuestra rescatadopor

de Noviembre:Rescatede enmotos de

19de Noviembre:
en Punta dos

en Luceroespigón haciaelW.

19de Noviembre: de de

problemas la bocana del Abra. No se trataba de un sino de un

serescatayse base.



22 de Noviembre: Se a

Se trata de un que con una tabla de esta la

vuelta a Europa Se desde hasta el

puertode

24 de Noviembre: Aviso para

un velero con problemasdesde hasta

25 de Noviembre: de

de un troncode 28 en la desembocadura laría.

28 dentro del de la

por hundimiento.

29 de Noviembre: Aviso de de la

presencia de un en apuros en de Se le

16 de Diciembre: En el de hoy se un ejercicio de

conel remolcador



30 de Diciembre: Se de y se recibe

aviso de salvamento de Bilbao sobre un tipulante herido del

D, de llamada que de Bilbao con

a bordoque avisa que sufre graves lesiones en una

múltiples y le rescata y se le

hasta que una vez se avisa a una

y se trasladaal hospital deCruces.

31 de Diciembre: problemas

recogido medio del cajón y desembarcado en los muelles de

y trasladadoa una ambulancia de SOS



(Copia de la Memoria de Base)

- Aviso de una persona que era arrastrada por la corriente en la
playa de Ereaga. Se trataba de un que se encontraba
contusionadoes rescatado por el Personal de la Base a Nado. 

04/01/99- Rescate de una persona que se había en la Rampa de
al agua.

05/01/99- Remolque de un velero desde la Bocana del Puerto de Bilbao
hasta del Abra.

05/01/99-Rescatede una persona que se había caído en el interior de un bote
en el embarcadero de Las Arenas.

- Maniobras de Salvamento con el Remolcador Ibaizabal 

17/01/99-Rescate de los ocupantesde un coche que cae a la de Bilbao a
la altura de atraque de Remolcadores Ibaizabal a la altura de

NuestrosBuzos recuperan los cadáveres de tres jóvenes.

17/01/99- de una Deportiva la verde de
hasta Puerto de

1?/O1/99-Cobertura regatade Remo desde aLasArenas.

17/01/99- Remolque de la del de desde
hasta Arriluze.

2 1/99-Practicasde Salvamento con Ibaizabal IV.

23/01/99-Adiestramientode Tripulacionesen Abra Exterior.

25/01/99- Remolque Velero Francés de dos palos con cuatro tripulantes a
bordo por avería desde el Abra Exterior hasta

del

29/01/99-Practicascon Ibaizabal IV de Salvamento Marítimo. 

29/01/99-Adiestramientode tripulacionesen el Abra Exterior.

31/01/99- Cobertura Descenso de desde hasta Las
Arenas.

-Aviso dei Marítimo del Abra de una persona herida en sus
instalacionesse le atiende y trasladaal hospital.

07/02/99- Aviso de en apuros en la playa de a nuestra
llegada a lazona esta siendo Izado por el helicóptero.

15/02/99- Practicas de buceo en el pantano de



19/02/99 - Remolque de un desde Cabo Villano hasta la Ría de

-Practicasde salvamentocon el

- Remolque de una embarcación Deportiva entre la torre de
salvamento y la Playa de con dos a bordo, se
les remolca hasta

01/03/99- de remo en el Contramuellede

03/03/99-Cobertura de regata de en la Dársena de la

09/03/99-Aviso de un a la deriva a la altura del Nuevo Muelle de
se le hasta y se le libra la hélice que tenia

13/03/99-Rescate de hombre al agua en las obras de

14/03/99 -Adiestramientode en el Abra Interior.

16/03/99 - Asistimos a un tripulante de un con Anzuelo clavado en
una mano.

-Aviso de Salvamento de objeto a la
de de Bilbao se traia de a la cual damos
remolque.

19/03/99 -Aviso de una a deriva a 1'5 Norte de la Bocana
de Se le hasta del Abra.

-CoberturadeunaRegatade en Erandio.

21/03/99- deunaRegatade en

09/04/99 - Aviso un coche que se precipitado al en al
Se acude con diversos medios pero en el interior del

vehículo no había nadie.

- de Regata de en la

-Adiestramiento del de buceo en Villano.

- Remolque de una deportiva con dos tripulantes en
la llevamos hasta dicho puerto.

12/04/99-Rescatey remolquedeuna en las rocas a la del
embarcadero de Las Arenas y remolque hasta el del
Abra.

-Se sacaa a diversas autoridades por el Exterior.



-Recogida de los de un del Club de Remo
se les traslada a tierra donde se les da Ayuda Técnica junto
Ambulancias. se dicha
sus instalaciones.

14/04/99 - de una motora volcada a la y sin se
y deja el RC. del Abra.

17/04/99-Rescatede dos en la Playade debido a las fuertes
condiciones del mar y viento.

18/04/99 -Ejercicio de rescate con el Helimer en el
Abra Exterior.

22/04/99- Aviso de un Bote de 2 m avistado en Se encuentra
en las rocas no hay posteriormente, después de un rastreo
nos quese había soltado del Puertode Castro.

23/04/99-Cobertura de Velerosen el Abra Exterior.

- Regata de Vela enPunta

- Remolque de una Motora desde Peña Piloto hasta
problemas la

25/04/99-Coberturade una Regatade en la del

27/04/99-Practicasdel debuceo en el

01/05/99 - Cobertura de campeonato de Pesca Submarina entre la y
Cabo Villano, un participante una y entra en shock, se
le asiste y traslada a la Rampa de donde espera una
ambulancia.

02/05/99-Adiestramientode en Cabo Villano.

03/05/99 - Remolque de una motora problemas en la y dos
a bordo.

07/05/99 - Se sale con de para filmar Medios de salvamento
en Euskadi".

09/05/99 -Practica de tripulacionesen bahía de

13/05/99-Rescate de un que se había en el agua en el pantano de
Leioa.

15/05/99-Adiestramientodetripulaciónen

16/05/99 - de buceo en

17/05/99 -Remolquede la club de remo de desde el puente
de hasta dichoclub.



24/05/99- de un hombre al agua en el muelle Reina Victoria, y
de otro que se había quedado colgando de un bote en el

mismo accidente.

29/05/99- Remolque de una embarcación sin motor a la altura de la Galea
hasta el del Abra.

29/05/99- Aviso de una Persona Herida que se había caído en el de
Punta Lucero(Boquer) evacuadaen helicóptero.

29/05/99- curso Acuático.

29/05/99-Cobertura campeonato de en la

-Cobertura de piraguas en la playa de Ereaga.

01/06/99 - Rescate de dos en apuros en las obras del puerto 
exterior. Se también su ya que el patrón no se
encontraba en condiciones.

5/06/99-Adiestramiento de Tripulacionesde Galea a Villano.

07/06/99 - Remolque de un velero sin gobierno desde P. Galea hasta
R.C.M.A.

08/06/99-Practicasde buceo en el

- Remolque de una a de Punta con dos
tripulantes por problema en la

12/06/99- Remolque de un yate desde el hasta el Puerto de
Arriluze.

14/06/99- Recogida de un Marinero herido en un pesquero desde el Abra
exterior se le traslada al hospital.

15/06/99- Remolque de un Pesquero sin gobierno a norte de
hasta PuertoPesquerode

18/06/99 - Aviso de una persona que había caído con su coche desde la
Galea. El lo rescatarony llevaron a

19/06/99- Remolque de una Embarcación de Buceo con 13 tripulantes por
problemasen la desde el hasta Arriluze.

19/06/99-Cobertura de regata de remo en Santurce.

- Remolque de un desde el Abra Exterior hasta su
atraqueen

-Cobertura de regatade piraguasen la de Plentzia.



24/06/99-Remolque de una Motora con tripulantes desde Zierbana hasta el
de Las Arenas.

24/06/99- Aviso de dos en una en apuros en la
zona de Plentzia, a se encontraba la de la

rescatando.

26/06/99- Aviso de 6 personas que la corriente les en la playa de
la Arena a nuestra llegada habían sido rescatados por

26/06/99-Cobertura de una regata de vela en la 

26/06/99-Cobertura de Trainera en el muelle de la

27/06/99-Cobertura de en la ría de Plentzia.

28/06/99-Adiestramientode en la cala del (Plentzia)

03/07/99 de un ahogado en la playa de Arena cuando
llegamos hay un desaparecido con y lanchas y
helicópteros hasta el anochecer sin resultado.

04/07/99- en la playa de la junto con Montaña y

04/07/99- a un pequero desde hasta Puerto de 
por problemas en la

04/07/99- Se una que tiene la se le libra y
sigueruta.

05/07/99- Continua la búsqueda del ahogado en la playa de Arena con
diversos medios.

06/07/99- en la playa de la Arena del ahogado. 

07/07/99- Se al fin ahogado de la playa de la Arena el cual es
rescatadopor el helicóptero.

07/07/99- de veleros del del Abra en el Espigón de
Zierbana.

09/07/99-Coberturade regata velerosdel en el Abra Exterior.

-Se yate desde Meñakoz hasta

14/07/99- de Fiesta de Juegos en el puerto
Pesquero.

14/07/99-Se libra la hélice de un que se encuentra a la deriva en el
Abra ExteriorMientras la la arrastra.

16/07/99-Cobertura de procesiones Marítimas de Plentzia y



16/07/99- Rescate del ocupante de una moto de agua que choca contra el
muelledel en muy grave.

17/07/99- de buceoen

19/07/99-Coberturade en el espigón de Zierbana.

23/07/99 - a la barra de la ría de por vuelco de un
pesquero con 100 personas a bordo, que regresaban de

a una persona el resto ya está ha salvo, el
pesquero queda hundido.

24/07/99-Remolquede un velero a 3 Norte de la hasta -
25/07/99 - Se remolca una embarcación deportiva que se encontraba a la

junto a Punta y se dejaen el

26/07/99-Practicasdel grupo de buceo en la

26/07/99-Adiestramientode tripulacionesentre y Cabo Villano.

deun que había desaparecidoen la zona de
cuando llegamos estaba hundido y su único tripulante

se rescatael cuerpo.

3 -Adiestramientode tripulacionesen el Abra Exterior.

- Remolque de un velero sin gobierno por encontrarse el
timóny la hélice, se le remolca hasta -Kaia.

31/07/99-CoberturadeRegata de en la playa de Algorta.

03/08/99 - Cobertura de de Plentzia a uno de los
participantes resulta herido y le traslada la lancha de Bermeo.

04/08/99- Cobertura de campeonato de natación entre los Puentes en la
de Plentzia. 

04/08/99-Recogida de Muestras de Agua tras un vertido la playa de
Las Arenas y el Puerto Deportivo.

05/08/99 - Se remolca y libra la hélice de un que se encontraba
y a la derivaen el Abra Exterior.

05/08/99-Se libra la de un pesquero que se encontraba a la en
el Puerto de

13/08/99-Cobertura de Gansosen el Puerto Viejo de

14/08/99- de cucañaen el Puerto de

-Adiestramientode tripulaciones en la dePlentzia.



14/08/99 - Recogida de un bidón flotando en cercanías del puerto 
deportivode

13/08/99 21/08/99-Seinstala una caseta con hombres y dos
en la de Bilbao durante las 24h del día para dar cobertura a los
posibles Accidentes de las fiestas de Bilbao, Se varias

15/08/99-Rescate de una mujer en el agua en la de Bilbao a la altura de
escalera del practico de Las Arenas.

- Salimos al Puerto Viejo de por aviso de persona en
Apuros. Se trata de un nadador ebrio que se en el canal

se le acompaña hastael Puerto Viejo.

-Practicasde tripulaciones en el Exterior de Tripulaciones.

15/08/99- de Regata de Remo de a la

- de buceo en el

21/08/99 - Rescate de un pescador herido en las rocas a la del puerto
viejo, se le rescata y en a y de al
Hospital.

25/08/99 - Adiestramiento de en el Abra Exterior y Bahía de

26/08/99-Coberturaen de una Regata de

27/08/99-Cobertura en de Juegos Acuáticosen la

- de tripulacionesen el Abra Exterior.

29/08/99- Aviso de persona desaparecida en A llegada a la
zona había sido rescatada por tierra.

01/09/99-Remolque de una motora en el de hasta Puerto de 

01/09/99 - Remolque de un a la deriva a la altura de la
de hasta el Marítimo del Abra. 

04/9/99 -Remolque de un por de en Abra (
carga hasta el embarcaderode Las Arenas).

05/09/99 en puerto de Bermeo por

05/09/99-Salimos a a traer una porque el patrón de la
misma no se atrevía debido a una galerna. A la de la nave
la en la se pasa el susto.



- Rescate de un marinero herido a bordo de un a 2' al
Norte de

09/09/99 - Remolque de un bote con 2 tripulantes desde peña Piloto hasta

11/09/99 -Adiestramientode tripulantesen el Superpuerto.

11/09/99 -Serecogen2 tablonesa la deriva en el

19/09/99-Coberturade campeonato de en la bocana de Zierbana.

19/09/99-Coberturade TraineraBBK en

-Adiestramientode en Abra

-Adiestramientode tripulación en el Superpuerto.

24/09/99-Adiestramientode tripulación a las 10' al Norte de La

25/09/99-Cobertura en Ría de Bilbao de la regata del Corte Ingles.

25/09/99 -Practica de buceo en de

26/09/99-Cobertura deremoen la de

26/09/99-Cobertura de remo en la Ría de Bilbao.

-Rescate deuna personadebajo del molino de

-Adiestramientode tripulación en

-Cobertura de velerosen Abra

-Cobertura de vela en Abra interior. Y

-Coberturade piraguasen el río 

04110199-Cobertura de vela en Abra

-Remolquede una estacha gigante en el Abra Exterior a la

-Coberturade veleros en el Abra Interior.

-Adiestramientode buzos en el abra

-Adiestramientode Tripulaciones.

O9110199 - Remolque de una en apuros a la
hasta

- Remolque de un velero- en el Abra hasta



12110199-Adiestramientode en Sopelana.

0199-Adiestramientode tripulaciones en Zierbana. 

-Remolque un grupo detablasa la altura de Elometa.

-Cobertura de piraguas en el Abra Exterior

- Aviso de Salvamento de 3 personas en apuros en
a la altura de Sopelana nos damos la vuelta ya que
la

- Remolque de una desde el Exterior hasta

-Adiestramiento de en el

-Adiestramientode tripulaciones en el Abra exterior.

23110199-Aviso de una persona desaparecida en la zona de Playa Salvaje, se
rastrea sin éxito.

-Rastreo de un ahogado en Salvaje.

-Rastreo de desaparecido en la Salvaje.

-Continuamosrastreo.

-Remolcamos un bote hundido junto a la bocana de Zierbana. 

-Rastreode en Sopelana.

27110199 - Rescate de cadáver que desaparecido, se mediante
pequero en Punta

-Aviso de flotando resultando ser un

1/99- de tripulaciónen el

06/11/99 - Aviso de Hombre al Agua en el Puente Colgante, cuando
llegamos lo estaban rescatando con un Aro Salvavidas. 

1/99-Rescate de una persona que le llevaba la en la de
Las Arenas.

06111/99-Adiestramiento de la tripulación en el Abra Exterior.

1/99-Cobertura de Regata de Vela en el Abra Exterior.

1/99-Cobertura de Regatade Vela en el Abra Exterior.

13111/99-Adiestramiento de en el Abra Exterior.



1/99-Adiestramientode tripulacionesen la zona de Sopelana. 

15/11/99-Adiestramientode tripulacionesen Abra

18/11/99-Remolque de un velero que se iba a las rocas en la
por problemas en el timón.

1/99-Coberturade en Plentzia de

22/11/99 de búsquedacon todas lasembarcaciones.

24/11/99 - Remolque de a la deriba con 2 personas a bordo
desde Punta hasta el Embarcadero.

27111/99-Adiestramientode tripulación en la babía dePlentzia.

30111/99-Adiestramientode en la bahía dePlentzia.

30111199- Remolque de una lancha a la deriva de grandes dimensiones. Se
hasta

04/12/99-Rescatede un desdela hasta

05/12/99-Adiestramientode tripulación en Sopelana.

07/12/99-Adiestramientoen Abra 

18/12/99-Coberturaen la ría de

27/12/99- Salida a a un camionero que se había precipitado al agua
en Fue rescatado por el personal del propio puerto.

27/12/99-Rescatede en de Plentzia por problemas con 
viento.

-Aviso de una persona con en m el interior de
un velero, nos comunicanque están armadores y se hacencargo.

27/12/99-Aviso del buque Rilos que encalla en la playa de se lanzan
2 disparos con lanza cabos sin resultado.

28/12/99-Navegación por inmediaciones del Buque Rilos.

29/12/99-Navegación inmediaciones del Buque Rilos.

-Rescate de persona que se al agua en el embarcadero
deLasArenas.





DEL 2000
(Copia de la a de la Base)

ACTUACIONES

de salvamentoMaritimo, de hombreal agua en el puerto de
Nos dirigimos con varias embarcaciones,es un tripulante del

Los buzos le rescatan cadáver.
a un a coger a un pato herido en la playa

de la bola.
de hombre en apuros en la dársena de la se trata

de un que perdido un remo. Se le remolca hasta rampa de
dicha dársena.

material al buque encalladoen la playa de
04101100-Aviso de salvamentoMarítimode persona enferma en la draga de
la autoridad portuaria en Zierbana, se le traslada a y en ambulancia
al hospital.

de salvamento Maritimo de en apuros junto
muelle nuevo de Se remolca hasta el puerto deportivo de

dos tripulantesa bordo.
de tripulantes en

de un niño que había caído al agua con su bicicletaen la
zona de del muelle de se le saca y traslada a tierra.
13101100-Avisade de hombre al agua a la
muelle hierro de se le rescata con hipotermia y se le lleva hasta
la escalera, y de en ambulancia al Hospital.

de tripulantes en el Abra exterior.
de tripulación en el Abra interior.

de del Rilos en la playa de Ereaga.
de rescate del Rilos en la playa de Ereaga.
de rescate de1Rilosen la playa de Ereaga.

regatade remo en la Ría de Bilbao.
de salvamento Maritimo que recojamos dos

muertos a la altura de los llevarnos a la rampa de Zierbana.
de salvamento Maritimoy SOS de al

la rampa de la dársena Se sumergen varios y nos
que no hay víctimas.

de buceo en la zona de
de en la zona del cajón,

de objeto peligroso para la navegaciónen el muelle
Vizcaya este.

de salvamento para recoger una baliza.
09102100-Aviso de salvamento marítimo para dispersar manchas de aceite
junto al buqueRilosamarrado en el muelle Andanza. Participan varias

de salvamento marítimo para retirar defensa de espigón
2.

de salvamento marítimo para retirar objeto para la
navegación.

de un particularque a la altura de la playa de la Bda hay .
una embarcación a la deriva. Se remolca hasta el puerta deportivo de



16102100-Adiestramientode buzos en cabo Villano. 
17102100-Rescate del cadáver de un varón en la Galea.

de tripulaciones en zona de Zierbana.
25102100-Avisode salvamento marítimo de mancha en el canal de
No localizó.
26102100-Avisode para retirar objeto peligroso para la
navegación juntoa la torre de salvamento.
26102100-Coberturade en el abra interior.
27102100-Coberturade vela en Sopelana.

de salvamento marítimo para retirada de gran objeto
peligroso para la navegación a altura de piloto.
05103100-Coberturade regata en la Ría a la altura de Erandio.

en la zona dePuntaGalea
05103100-Adiestramientoen la zona de Sopelana.
09103100-Remolquede una embarcación a la altura de la

desde la Galea, 3 personas hasta el embarcaderode las
Arenas.
11103100-Aviso de salvamento marítimo para remolcar motora desde

hasta Sin novedad.
11103100-Cuandoestamos realizando el remolque anterior, nos llaman para 
intervenciónde velero en Peña Piloto en las rocas, se avisa a otra
tripulación, quien rescata a este último.
11103100-Cobertura de contra en la 

de salvamento marítimo la embarcación de inspección
pesquera trae a remolqueun velero totalmente desarbolado,
nosotrosel remolque desde la Galea hasta la boya de la autoridad portuaria
en el Abra int.
17103100-Coberturade prototipo de lancha Bilbao el
trayecto en
19103100-Aviso de salvamento marítimo para recoger objeto peligroso para 
la navegación a torre de salvamento marítimo.
19103100-Adiestramiento de tripulaciones entre Punta lucero y el Abra
exterior

de trainerasen el de
01104100-Aviso de salvamento marítimo par dar remolque a una
embarcación y Se le remolca por problemas en la
máquina.
03104100-Rescatede un perro que se había caídoen el contra muelle de

09104100-Coberturade del Real Club Marítimo de 
13104100-Aviso del Ayuntamientode para mirar manchas de
hidrocarburos en la playa de Se que es un reguero
de materia flotante (no hidrocarburo).

que llama a base desde su indicandoque se ha
quedado sin motor en la zona del nuevo muelle. Se le hasta

15104100-Aviso desalvamento para remolcar diversos objetos
peligrosos para la navegación. Se dejan con posterioridad en la rampa

.



de en la
de en

de un objeto flotantepara la navegación en el Puertode

19104100-Aviso de salvamento marítimo de rescatede pescador en la
del (playa de la Arena), aislado por la marea. A nuestra llegada hay
un Helicópterooperando.

de salvamento marítimode un cadáver junto al Puente
Colgante, se trata de una oveja muerta.

regata de en Las Arenas.
de salvamento marítimo para indicarnosque el

tiene dañada una hélice, salida (buzo).
21104100-Adiestramiento de buzos en Zierbana.

de tripulacionesen el Abra exterior
23104100-Avisode salvamentomarítimo de embarcación en avería en
cargadero de y acompaña a el Puerto de Zierbanasin necesidad de

. .
remolque.
24104100-Avisode salvamento marítimo de un objeto peligrosojunto al

muelle del Puerto deportivo. Se retiran hasta la rampa este.
de un velero desde Galea hasta el

Deportivo de Getxo, no puede gobernar debido a la fuerza del viento 0.
de salvamento marítimode mancha de hidrocarburoen el

canal de se localizó.
de con 12 personas a bordo desde Bocana

Puerto de Bilbao hasta Puerto deportivo.
de los buzos en el abra exterior.
del campeonatode Euskadi de pescasubmarinaentre

y se traslada a un por picadura de cabracho.
de embarcación a la deriva frente al embarcaderode las

Arenas a dicho lugar.
de trainerasen la Bahía de

de regata de en la de
avisa a variasembarcaciones de la llegada de una niebla,

indicacionesde salvamentomarítimo.
de regata piraguas en

de tripulante heridoen al norte de
punta lucero.

de un y posterior remolqueen el abra interior
con 3 tripulantesa bordo

regata de en Zierbana.
20105100-Remolquede Náutica por hombreal agua, desde torre de
salvamentohasta marítimo.

regata en Zierbana.
de motora desdeSopelana hasta por problemas

del motor de arranque.
y remolquede piragua desde bote pasaje de

LasArenas Club Raspas.
de una señora quese había precipitado al agua en el

Puerto Viejo de
de objetos a la deriva en la del abra.



de objeto peligroso en el abra interior.
de tripulacionesen la zona de Plentzia.

17106100-Cobertura de los acontecimientos del 700 aniversario de Bilbao.
17106100-Prácticasde buceo en el abra exterior. 

de una embarcación, 1 milla al norte de la playa de
Meñakoz hasta el

de un ahogado de la playa de Se le acerca a la
playa dondees evacuado en móvil, muy

de salvamento marítimo para localizar una mancha de aceite
a 1 de punta lucero, no se localiza.

tripulacionesen la playa de la Arena - Zierbana.
del campeonato de España de vela infantil. Lo cubrimos

con 8 lanchas.
28106100-Cobertura del campeonato de vela infantil.
29106100-Coberturadel campeonato de vela infantil.
30106100-Cobertura del campeonato de España de vela infantil.

de tripulacionesen el abra exterior y Sopelana.
07107100-Coberturade piraguas en Arriluze.
08107100-Adiestramiento de tripulacionesen toda nuestra zona.

de piraguas en
de buceo entre Puerto deportivo y cabo

de piraguas en Arriluze. 
marítimo de objetos peligrosos para la

navegación en
14107100-Aviso de policía local de hombre al agua en el contramuelle de 
Arriluze, rescatamos y ellos lo trasladan a su domicilio.

de fuegos artificiales en el Puerto de
de piraguas en
de piraguasen

22107100-Coberturade regata de traineras frente a
a un enfermo de un mercante por problemascardiacos

graves, lo a la escala del rey donde nos espera una ambulancia.
22107100-Coberturade piraguas en Arriluze. 

de natación en el puerto de
23107100-Adiestramientode tripulacionesen el superpuerto.

a probar unos nuevos trajes de
29107100-Adiestramiento de tripulacionesen el abra exterior.

de motora desde Piloto hasta - Kaia.
de embarcación motora por problemas en el motor

desde Punta Lucero al PuertoDeportivo .
de

de de persona desaparecida en el pasaje de
Erandio, se rastrea y bucea sin novedad.

de regata de remo en playa de Ereaga.
01108100-Cobertura de la regata Du

de desde Plentzia hasta Bermeo. 
02108100-Remolque de embarcación sin motor en la zona del muelle nuevo
de Zierbana hasta 



de un cetáceo muerto en la zona de Zierbana, se
remolca hasta

a la regata solitaria Du
04108100-Adiestramientode tripulación en la zona del abra exterior.

de paseanteen el Puerto Viejo de herido en
rocas.
05108100-Dispersar la mancha de hidrocarburo del - Castle.

un bidón de dispersante en para echar contra la 
mancha del -

de en la Galea
en PuertoViejo, cucaña y patos.

10109100-Rastreo de una persona wn problemas para alcanzar la orilla, en la
playa de Sopelana había sido rescatadapor los de la playa.

del en el Puerto de
10109100-Avisode intento de suicidio bajo el puente de La persona
no llega a tirarseal agua y es atendidoen la ambulancia .
13109100-Avisopara un objeto peligroso para la navegaciónen el
Puerto de

atrapada en Punta Matxikando. Se encuentra en
la mitad acantilado. Seencuentraen mitad del acantilado, no se puede
rescatar desde el agua ni desde el aire da la vuelta), finalmente 
es rescatado por los bomberos. 

regatade remo en la
20109100-Cobertura de vela del Real del abra, abra interior.

a la playa de La Arena para rescatar a nadadoresen
apuros. Habían sido rescatadospor un

de regata de remo en la Ría
23109100-Adiestramiento en el abra exterior.
23109100-Remolquede objeto peligroso para la navegación, desde torre de
salvamento hasta rampa de Macandrews.
24109100-Cobertura regata remo en la de Portugalete. 

de regata de remo en 
de regata de vela en el abra exterior. 

01110100-Cobertura de regata de remo en el abra interior.
04110100-Adiestramiento de tripulacionesen la Sopelana.

de motora desde 3' norte de Sopelana hasta Puerto
Deportivo.
08110100-Adiestramiento de tripulaciones en Sopelana. 

de salvamento junto a vario medios.
de tripulaciones en la Galea. 

28110100-Retirada de objeto peligroso para la navegación junto a 
Kaia.

de tripulacionesen el abra exterior.
de regata de vela del Real Club del Abra.
de regata de vela del Real Club Marítimo del Abra.
de una motora varada en la playa de la Bola, se

recupera y se llevaal fondeo.
a embarcación que rompe héliceen Zierbana, hasta 

el Puerto Deportivo de
desde hasta la playa de la Arena. 



12111100-Adiestramientode tripulaciones.
de un perro en el contramuellede

de Salvamento de embarcaciónachicando, se
trataba de pescadores recogiendo desdesu
17111100-Se sale a fotografiar el Saltillo con un fotógrafo del Gobierno
Vasco.
17111100-Rescate de un marinero que se caído en un bote en el
embarcadero. Se le traslada a y en ambulancia al hospital.
18111100-Prácticasde buceo en Super Puerto.
19111100-Adiestramiento de tripulaciones en el abra interior.
25111100-Remolque de embarcación sin motor en el de
Arriluzehasta Santurtzi.

de embarcación junto al faro de
de aniversario, participamosmuchos.

26111100-Remolque de embarcación junto a la torre de Salvamento
Marítimo hasta Santurtzi.
26111100-Evacuaciónde tripulanteque se golpea con la botavara y entra en
shock, durante una regata del R.C.M.A.

1100-Se retiran diferentesobjetos peligrosospara la navegación y se
dejan en Santurtzi.
30111100-Remolquede un velero ingles desde norte de Punta Lucero hasta
Real Marítimo del Abra.
02112100-Adiestramientoen la de Punta Lucero.
03112100-Adiestramiento en la de Punta

de DEIAK y Salvamento Marítimo de un cadáver en
la playa lo rescatamosy lo llevamos a tierra.

de tripulacionesen el abra de Bilbao.
09112100-Retirarun objeto peligroso para la navegación.
13112100-Remolquede una embarcación desde el espigón nuevo de
Santurtzi hasta el Puerto de Santurtzi.
13112100-Remolquede con hélice hasta Santurtzi.
16112100-Regata de veleros del Real Club Marítimodel Abra.

de regata en el abra interior.
de un aro salvavidas.

de embarcacionesen apuros en
se trata de pescadores sin problemas, pescando en los bloques.
21112100-Remolque de motovelero desde el abra exterior hasta el Real Club
Marítimo del Abra.
23112100-Adiestramiento de tripulacionesen
23112100-Sacamos de las rocasde Santurtzi a un pesquero de con
dos tripulantes con dificultadesdebido a las fuertesrachas del viento Lo

hasta el puerto pesquero.
de tripulacionesen

de Salvamento de objeto peligroso para la
navegación.
27112100-Sacamosde las rocas un velero embarcadero de Las Arenas,
no hay tripulantes a bordo. Se le y se le deja en el Real Club
Marítimo del Abra.



28112100-Rescatede un maquinista de nacionalidad Polaca que se había
la pierna con una Se le evacua a tierra desde un mercante,

se le lleva a la escala del Rey desde situación Grave.
encallado en la misma zona que el del día 27/12/00, se le

saca a tierra.
30112100-Se recoge un objeto peligroso para la navegación en

de Arriluze. 
pide ayuda a su tamaño y al estado de la mar. 

Se le acompaña desde el abra exterior hasta el embarcadero,y se le
tranquiliza.

de embarcación desde el Real Club Marítimo
del Abra hasta donde un buzo libera la hélice

NOTA: Durante el año 2000, se realizan gran número de curas, ya que el
PuertoDeportivo y aledaños de la playa de son

visitados los días bonacibles por gran número de paseantes.
Así mismo y en puerto se presta asistencia médica a bordo a 6 polizones de 
diferentes nacionalidades, evacuando a dos de ellos a centros hospitalarios
debido a su estado de


