


Desde el inicio de la actividad de Cruz Roja del Mar en el 
Puerto de Bilbao en 1975 hasta el pasado aflo, la presencia de 
personal proveniente del servicio militar y Objeción de 
conciencia permiti6 que las tareas fueran realizadas ccm cierta 
comodidad. Nuestro temor a que esta. labor se sustentase 
únicamente con personal voluntario, en un sistema de 
presencia continua que exige las actuaciones en las 
emergencias en la mar, se ha disipado en gran medida. 
Actualmente los tiempos reales de sahda de una embarcación 
de rescate en situaciones de emergencia en la mar, son 
inferiores a 10'en horario diurno y 20' en noctrrrrro. Estos 
tiempos son cuanto menos equiparables a otros equipos de 
Salvamento Maritimo de diferentes hbitos geogr&cos. 
El secreto de la "calidad asistencial" percibida en una gran 
parte de las urgencias, radican básicamente en las personas que 
componen esta Base, eon una disposicibn continua y fuerte 
motivacibn, que realizan con "placer" y voluntad, el esfueno 
de continuidad en las labores de Salvamento Maritimo. 
Los medios son sdcientes, la voluntad fuerte, y no nos 
referimos a voluntarismo, Pero no vale la autocompfacencia. 
El mayor esfuerzo ha de ir dedicado a la formacibn y 
organizaci6q para que esta tarea resulte más faoil y efectiva. 
Nuestro objetivo este año consiste en la puesta en marcha de 
un equipo de rescate, que desempefle labores de búsqueda y 
rescate en ríos, pantanos.. ., en situaciones de inundaciones, 
riadas... 
No mhs queda que agradecer a ias personas, 
administraciones y entidates que nos ayudan mi seguir 
trabajando en el Salvamento de vidas en el mar. 



ACTUACIONES 2001 

P Recogida de un objeto peligroso para Ia navegacibn junto a la torre de 
sdvamento hasta la rampa RoRo. 

P Se remolca una zodiac que eslaha hundiéndose junto a la bocana del puerto 
deportivo de Wxo. 

> 2r0 1-01 Practicas de navegación y reconocimiento de costa 
P 5-01-01 Acompañamiento a S.M. los reyes magos por Ia ria de Bilbao. 

8-01 -01 Rescate de un perro que se habia caído desde el Centramuelle de 
Amluze. 

> 13-0 1-01 Adiestramiento de los tripulantes en las inmediaciones de cabo 
Villano. 

P 14-0 1-01 Practicas Contra-incendios con varias unidades el Abra ext. 
P 1 8-0 1-0 1 Remolque del Pesquero'7txaso" desde 2 'al narte de PuntaLucero al 

haberse mallado la hélice. Se remolca hasta Arriluze donde se le libra la hélice. 
P 20-01-01 Practicas del Grupo de Buceo en el Abra &, 

21-01 -01 Adiestramiento de hipuIaciones en la zona de Cobaron. 
> -27-0 1 -0 1 Adiestramiento de tripulaciones en el Abra ext. 

29-0 1-01 Aviso de Salvamento Maritirno de Windsufista en apuros en la Playa 
qe Amgunaga. Se le saca sin novedad. 

P 5-02-01 Se reciben varios avisos de un vekiculu en el agua a la altura de la 
empresa Agra. Se recupera del interior el cadáver de un varón de unos 5 0 años 
que se kabia precipitado al agua horas antes con su todotemeno, no 
observándolo nadie hasta fa bajada de la marea. 

P 682-01 Aviso de Sos Dei& de una persona al agua desde el puente del Arenal 
se rastrea durante toda Iza tarde. 

k 7-02-01 Seguimos rastreando con el desaparecido de ayer, se localiza al 
mediodía, 

P -Remolque de una gran defensa en el canal de Deusto. 
> 10-0 1-01 Rescate del cadáver de un varbn que se encontraba bajo el torreón. 

Se había precipitado desde el acantilado de la Galea. 
- obertura de u e a de v del .C.MA. g 1 36:85:8 1 Lscatamos a Punta 8aea &un tnpuiante de un mercante 

Li beriano "'C N Arauco" que había sido goIpeado por un tomo. Dejándole 
mal herido. 

P 17-02-01 Cobertura de una Regata de Remo en la Dársena de la Benedicta 
(Sestao) durante la misma se traslada a una remera que se habia roto alguna 
costilIa. 
19-02-0 1 Aviso de Sos Deiak de una persona caída en las Rocas de Arrigunaga 
a nuestra llegada encontramos el cadáver de una mujer de unos SO años la 
recatamos y llevamos a la Playa donde se hace cargo Ias autoridades. 

P 24-02-01 Adiestramiento de Tripulaciones y del grupo de Buceo. 
P 26-02-01 Aviso de S. Maritimo del avistamiento de un cadáver por parte de un 

pesquero en situación 413'30.8 N y 00°39.20 W.Se rastrea con el Helimer 
Cantabrica con resultado negativo. 

> Recogida de un gran objeto peligroso para la navegación en el muelle nernar 11. 



P 3-03-01 Cobertura de Piraguas en la ria de Plentzia. 
3-03-0 1 Remolque de un tronco desde el Abra ext. Hasta la rampa Macandrews. 

P 4-03-01 Cobertura de Piraguas en la Ria de Plentzia. 
P 6-03-01 Adiestramiento de tripulaciones en la Galea. 
9 7-03-01 Aviso de Sos Deiak y de Salvamento Maritimo de una persona caída en 

el acantilado de Aixerrota. Se rescata e inmoviliza. Lo traslada el helicóptero al 
hospital de Galdakano. 

P Aviso de una persona a flote en la costa de Sopelana, se le rescata y lleva a la 
Base se trata de un cadáver bastante descompuesto. 

P -Remolque de un gran objeto a la deriva en el puerto de Santumi. 
9 9-03-0 1 Remolque de un velero desde la bocana de Amluze hasta el Maritimo 

por avería. 
P 10-03-0 1 Adiestramiento del grupo de Buceo en la Bahía de Plentzia. 
P -Rescate de un perro en el contramue11e de Arríluze que se había precipitado 

desde arriba. 
P 1 1 -03-0 1 Aviso de Salvamerito Maritimo de Manchas de Aceite en el Muelle 

V.Eugenia lo batimos. 
> -1 5-03-01 Remolque de sin gasolinu a 2'al Norte de la Galea por avena en el 

motor con dos tripulantes. Se les r d c a  hasta el Puerto Deportivo. 
9 16-03-01 Aviso de Salvamento Maritimo de hombre al agua ahogándose el 

muelle de Victoria Eugenia se le rescata y reanima juntamente con el servicio 
qedico de la Autoridad Portuaria. Muy Grave. 

P 17-03-01 RemoIque de un gran yate a 2'norte del cajón hasta RC.M. A 
P 17-03-01 Cobertura de una regata de bateles en la dársena la Benedicta de 

Sestao. 
24-03-0 1 Remolque un gasolino varado en la playa de Ereaga se remolca y saca 
luego se va por sus medios. 

P 3 1-03-01 Cobertura de una regata de Bateles en la dirsena la Benedicta de 
Sestao. 

> 1-04-01 Adiestramiento de Tripulaciones en la Galea, 
P -Cobertura de una regata de Bateles en el Abra Ext. 
9 7-04-01 Cobertura de Remo en -la Dhsena de la Benedicta en Sestao. 
P 14-04-0 1 Adiestramiento de Tripulaciones en el Abra Ext. 
P 19-04-01 Aviso de S.Maritimo de un herido en un Pesquero Herido con un 

anzuelo a 3 TNorte de la Galea. 
E 20-04-0 1 Aviso de Salvamento Maritimo de hombre al agua en el mueIle 

Enlace se le rescata y traslada a los servicios médicas de la Autoridad 
Portuarios. 

> 2 1 -04-0 1 Cobertura de regata de Bateles en Sestao. 
P 22-04-01 Cobertura de un campeonato de Pesca Submarino entre la Galea y 

uabo Villano se recoge -uno de los participantes por sentirse indispuesto. 
l+ Campeonato de Bateles en la Dársena de Sestao. 

73-04-01 Adiestramiento de tripulaciones en el Abra Ext. 
P 23-04-0 1 Adiestramiento de tripulaciones en el Abra ext. 
P 24-04-01 Aviso de Salvamento Maritimo para trasladar a un tripulante de un 

pesquero con un anzuelo clavado. 



P 25-04-01 Se recoge un objeto peligroso para la navegqcibn, posteriormente se 
remolca una gran rueda. 

B 26-04-0 1 Rescate de una motora en la rompiente de la playa de Azkorri, con 
dos tripulantes. Tras varios intentos cpnseguimos darles remolque hasta el 
puerto Deportivo de Getxo. 

27-04-01 Remolque de una embarcación en apuros con dos tripulantes en el 
Abra ext. 

P 48-04-01 Remolque de una embarcaciian con tres tripulzurtes desde Peña Piloto. 
4 -Adiestramiento de tripulaciones en la Costa de Ea Gdea. 
P 30-04-01 Remolque de un velero a 0.5 'de la Playa de Arrigunaga al partir el 

palo y mallarse la helice. Se le semolca hasta RC.M.A 

> 1-04-01 Adiestramiento con Mkr fuerte en el caj0n. 
9 -Apoyo en el rescate de un hombre que había.caído con su coche en la Galea, le 

evacua el helicbptero. 
B 5-05-01 Cobertura de una regata de remo en Zierbena 
P ..$-05-01 Hombre al agua en la playa de Ereaga se le rescata y traslada a tierra. 
9 1 1-05 -0 1 Remolque de una gran defensa en el puerto mercante de Santurtzi. 
P Remolque de una motora a la deriva en el Puerto de Zierbana con tres 

tripulantes hasta dicho puerto. 
b 14-05-01 Remolque de una moto de agua con un tripulante (congelado) hasta 
P puerto de Zierbana. 
> 1 5 -05-0 1 Practicas de navegacibn en el Abra ext. 
P 16-05-01 Rescate del cadáver de un perro que se había precipitado desde él 
P ContramuelIe de ki luze .  
P 17-05-0 1 Remolque de una motora por falta de rnapina en las cercanias 
9 del Getxo Kaia hasta su atraque en dicho puerto. 

18-05-0 1 Adiestramiento de tripulaciones en la zona de Zierbena. 
k 1 9-05-0 1 Adiestramiento del gupo de buceo en la zona del muelle nuevo. 
h 20-05-01 Avistamiento de un gran escualo por parte de varias embarcación- 
> ones con SU consiguiente nerviosisma no llegamos a ver nada. 
k 25-05-01 Remolque de una embrucaciiin sin motor a una milla de la playa 
9 De Ereaga con tres tripulantes abordo. 
P 26-05-01 Remolque de un gasolino can dos tripulantes frente al embarca- 
> dero de Las Arenas. 

28-05-0 1 Remolque de una motora con 4 tripulantes abordo frente a Ia 
P playa de Sopelana hasta el R.C.M.A 
P 29-05-01 Se rescata un nadador en apuros en la playa de Ereaga y se 
B Traslada a tierra. 
P 30-05-01 Aviso de 2 polizones que se encuentran en el alto de los conte- 
P dores de un barco fondeado en Santurtzi nos quedamos en las 
P inmediaciones hasta que les baja Ia Policía Nacional. 
P 3 1-05-01 Remolque de una motora entre la torre de Salvamento y él 
h Muelle Ardariza. 

k 2-06-01 Cobertura de Veleros del R.C.M.A en el Abra Ext. 
Cobertura de una regata de traineras en la Dbsena la Benedicta de Sestao. 



k 3-06-01 CobmradeumsegatadeTr~nerdlas.enPortuga1ete. 
P 9-06-01. Practicas del h p o  de Buceo en Plentzia. 

10-06-0 1 Adiestramiento de Tripulaciones en el Abra ext, 
k 1 5-06-0 1 Aviso de Salvamento Maritimo de Parapente caído en la zona 
9 de Zierbena se rastrea junto con Ertzantza y Guardia Civil con 
9 Resultado negativo. 
> 17-06-01 Adiestramiento de tripulaciones en el cargadero de Onton. 

21 -06-01 Aviso de Sos Deiak de D e b  muerto en la galea 
k &ompañamos a dos biólogos que le hacen una necropsia. 
9 22-06-01 Aviso de Salvamento Maritimo de una TxaEupa volcada 
P En el canal de Deusto. 
P 23 -06-0 1 Cobertura del Raid del ScQot & G-Q entre la playa de Las 
> Arenas y el puerto Deportivo de -o. 
> Aviso de Salvamento M. De Windsurñsta en apros entre Arrigunaga y Galea. 
> Cobe~&a de fuegos Artificiales-en Puerto de Sranturkk 
> 24-06-01 Aviso de S.Maritimo de bote a la Deriva a la altura 
P de la piscina de Portudete se le semica hasta d R C U  
k 30-06-0 1 Remolque de una E m b a r ~ c i b n  a la altura de la playa de 
k .. Erega hasta el R.C.M. A 
> Batimos una mancha de combustible en el Mwitimo. 

P 1-07-01 Cobertura de una procesión de la virgen de la guia en 
P Porhigalete. 
P 3-07-01 Rescate de un Practico.delPaerto quese-habiaddo al agua.desdeun 

hkcan te  a lagua rompiéndose un brazo se le traslada a Amluze y traslada en 
ambulancia, . 

P 1 1-07-0 1 Adiestramiento de Tripulaciones en el abra ext. 
9 14-07-0 1 Cobertura de una travesía a nado en la playa de Ereaga 
R $e recoge al tripulante de-unagabarra.en.el Muelle nuevo con intoxicaci~n 

etílica grave y se deja en tierra. 
k 15-07-0 1 Remolque de un velera conun-tripulante -a bordo desde el abraext. Al 

puerto deportivo de Getxo. 
P Remolque de dos embarcaciones a Jaderiva a % mi.lla .de la-&lea hasta el 

Getxo kaia pw tener las hdices malladas. 
k Cobertura de piraguas en -1 a -ría-de Plefftzia. 
k- 16-07-01 Cobertura de las fiestas de Santurtzi en el mudíe. 
P Cobertura de fuegos artifi ciaks e n  .el muelle .de Santudzi. 
k 17-07-01 Aviso de persona que se había tirado al agua en la desembocadura del 

rf o Galindo. se rastrea durante todo el .dia sin resultado. 
P 18-03-01 Cuando nos disponiamos iniciar el rastreo del día antenor llama el 

botero de la miniaceria de Sestao que$kne el cadhver a la vista ,se rescata y se 
-dejaen -tima. 

P Retirada de un gran objeto -peligraso para la navega~ihn entre el puente colgante 
y la dársena de la Benedicta. 
20-07-0 1 Remolque de una motora desde el abraext. Hasta-el puerto de Getxo 
por problemas mechicos. 
2 1-07-0 1 Cobertura de la bandera de Sanhirtzi de remo en el muelle nuevo. 

P Practicas de navegación. 



> 22-07-0 1 Aviso de hombre a1 agua en el puerto de Zierbma cuando 
P Llegamos al lugar había sido recogido por una embarcación. 
P 24-07-01 Recogida de un objeto peligroso para Ea navegación él 
> Muelle Nemar. 
P 15-07-01 Adiestramiento de Buceo en el Abra ext. 
> Recogida de varias jaulas a flote con aparejos. 
P 27-07-0 1 Rastreo de un buzo desaparecido en Castro-Urdiales. 
P 28-07-01 Rastreo igud que el día anterior. (Posteriormente sé 
> eecupera el cuerpo.) 
P Cobertura de un campeonato de Buceo en GorEiz. 
P 29-07-01 Adiestramiento de tripulaciones en el Abra ext. 
P 3 1-07-01 Cobertura de regata de remo en la playa de Ereaga. 

> 1-08-01 Practicas del Grupo de Buceo en el Abra ext. 
P Remolque de un gasolino por problemas en la maquina desde el Pto. Viejo de 

Mgorta hasta Acriluze. 
> Salida a batir una mancha de aceite en la playa dezierbana, 
> -.2-08-0 1 Salida a batir una mancha de hidrocarburos en Peña Piloto. 
9 Adiestramiento de tripulaciones en el Abra ext. 
P 3r08-01 Remolque de una embarcación que se iba a las rocas en Peña Piloto. 
P 4-08-01 bate una mancha de aceite 
P practicas de navegación costera 
P 5-08-01 Salida a batir una mancha de aceite en la Ria. 
9 6-08-01 Cobertura de las fiestas del puerto viejo de Algorta. 
b 7-08-0 1 Cobertura de las fiestas del puerto viejo de Algorta. 
h 9-08-0 1 Remolque del Pesquero Itxaso sin gobierno en las proximidades del 

Contramuelle de ArsiIuze. 
P 10-08-01 Cobertura de remo en la tia de Bilbao. 
> 11 -08-01 Cobertura de remo en la ría de Bilbao. 
k 12-08-01 Aviso de Salvamento Maritimo de hombre caido en las rocas del río 

barbadaun (Playa de la Arena) se le rescata y traslada en Ambulancia. 
k Fetirada de varios objetos pdigrosos para la navegación. 
P Navegación Costera. 

13-08-01 Remolque de 2 motos de agua por problemas mecánicos con 4 
personas. 

k 15-08-01 Practicas del grupo de buceo en el abra ext. 
P 18-08-01 Cobertura de remo en d Puerto de Zierbena. 
P 20-08-0 1 Recogida de objetos peligrosos para la navegación en el Superpuerto. 
> Practicas nocturnas del grupo de Buceo en Ereaga. 
> 23-08-01 en el puerto de Zierbena rescatamos un joven y le traslada la 

ArnbuIancia. 
P 25-08-01 Cobertura de una regata del RC.M.A 
k 26-08-01 Remolque de una Embarcación ala deriva en el Superpuerto con 4 

tripulantes. 
> 28-Q8-01 Rescate de S personas que habían quedado atrapadas en Galea al 

desplomarse el camino. 
> 29-08-01 Rescate de un pita@ista que había voIcado su piragua en pantano de 

Leioa. 



1-09-01 Remolque de un tronco de 12 mtrs. A varias miIIas de Ia Galea. 
P 4-09-01 Practicas del gnipo de buceo en cabo Villano. 
P 6-09-01 Cobertura de remo en la ría. 
P eernolque de un bote semihundido en el muelle de practicas. se remolca hasta 

Axpe. 
> 7-09-01 Remolque de una moto de agua entre la mojonera y el Maritimo con 

dos personas a bordo. 
h 8-09-01 Simulacro de rescate con varias unidades. 
> Cobertura de remo en Ia Dársena de la Benedicta. 
P 9-09-01 recogida de objeto peligro para la navegación en el abra ext. 
> 1 1-09-01 Practicas de navegacibn en el Abra ext. 
P 15-09-01 Cobertura de regata de remo en la ría. 
P 16-09-01 Cobertura del Triatlon de Zierbena. 
P 20-09-0 1 Aviso de una persona al agua en el puerto pesquero de Santurtzi a 

nuestra llegada había sido rescatado por la Policía Local. 
4 21-09-0 1 Cobemra del campeonato de pesca infantil en el Embarcadero. 
> Cobertura de una regata de remo en la ría. 
P -.23-09-01 Recogida de un objeto pdigroso para la navegacibn. 
9 Cobertura de una regata de remo en la ría. 
P 27-09-01 Salida al puerto de Santurce hay mfis de doscierrtos troncos caídos al 

agua se baliza la zona y se encarga la estiba de retirarlos. 
P 28-09-01 Practicas del gmpo de Buceo en Zierbana. 
P 39-09-0 1 Rescate de un perro en el contrmueIle. 

B 5- 10-01 Remolque de una motora desde el coIitramueI1e hasta el puerto 
pesquero de Santumi. 

B tj- 10-0 1 Cobertura de Remo en Zierbena. 
> 7- 10-0 1 Cobertura de pesca en Zierbena. 
P 8-1 OrO1 Aviso de coche caído al agua en Cobaron a nuestra llegada el coche se 

encuentra a varios metros por encima del nivel del mar. Rescatan Bomberos al 
herido. 

P 9-1OF01 aviso de pescador a1 agua en la zona del Lastron.se rastrea durante 
varias horas parece ser una falsa a l m a .  

> 12-1 0-01 Rescate de dos bañistas en apuros en la playa de Sopelma. 
P 13-10-01 adiestramiento de tripulaciones en el Abra ext. 
> Remolque de tripulaciones en la bocana de Zierbana. 
k 14-1 0-0 1 Practicas de buceo en el Superpuerto. 
9 16-10-0 1 Aviso de S. Maritimo de Hidrocarburos en la playa de Zierbena 

batimos. 
9 20- 10-0 1 cobertura de una regata de vela del R.C.M. A. 
> 21-01 0-01 Cobertura de la misma que ayer. 
> 26-10-01 Aviso de Salvamento M. De hidrocarburos en el canal de Deusto. No 

se localiza nada. 
P 28-1 0-01 Practicas de navegacibn en Ia bahía de Plentzia. 
P 30- 10-01 Rescate dos cadáveres que se habían precipitado por la Gdea con su 

coche. 



P 3-1 1-01 adiestramiento de tripulaciones en Cobaron. 
k Practicas de buceo en lastron 
k Recogida de un objeto peligroso para la navegación. 
P 1 1 - 1 1-0 1 Practicas de recate desde tierra-lanc ha en Galea. 
P 14-1 1-01 Llevamos a la tripulación de la Ertzantza a su barco 'TTZAS ZAIW 

que debido al temporal habían roto el pantalan, 
P 1 7- 1 1 -0 1 Rescate con bomberos .y Ertzantza de una yegua enfangada en la ría 

de Plentzia 
> 18-11-01 adiestramientodetrtpulacioriesenvariaszonas. 
P 20-1 1-01 Rescate de TFC en la ría de Bilbao 
P 22- 1 1 -0 1 Avise de gran derrame en el puerto pesquere -de sanhirtzi. No 

podemos hacer nada se trata de un derrame de aceite usado se hace cargo 
limpiezas nervion. 

k 24- 1 1-01 cobertura de una regata de piraguas en Plentzia. 

P 1-12-02 adiestramiento de Tripulaciones en la Bahía de Plentzia. 
P 2-12-01 Adiestramiento de tripulaciones en el cajbn. 

S1 2-0 1 Remolque de un velero desde Plentzia basta el R.C.M.A. 
P Rescate de una señora que se había caido al agua desde el contramuelle se Ie 

rescata y traslada. 
Aviso de Sos Dei& de un hombre al agua en d río Galindo a nuestra llegada 
estaba siendo rescata por bomberos desde tierra. 

P 15- 12-01 Aviso de persona ahogada en el galindo a la altura de Prica le rescatan 
los buzos. 
16-12-01 practicas de varadas con embarcaciones en la playa de la Arena. 

P 29- 12-01 Cobertura de regata de vela del R.C.M.A. 
P 3 O- 12-0 1 Adiestramiento de tripulaciones en punta Lucero. 


