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INTRODUCCIÓN 
 
Durante el presente ejercicio Sasemar siguiendo el despliegue que está efectuando por 
todo el estado español ha situado en el puerto de Bilbao al remolcador Maria de Maeztu 
y la salvamar Alción, lo cual sumado a la Itsazain  de la Ertzaintza, a las de inspección 
pesquera, Aduanas y Guardia Civil, en un principio nos hizo replantearnos nuestra 
necesidad de mantener los servicios que prestábamos hasta el momento, por aquello de 
“Si están los profesionales a sueldo, con todos sus medios y presupuesto, ¿Qué 
pintamos nosotros?” Dado los breves tiempos de respuesta y la agilidad en el servicio 
que ofrecemos y el buen criterio empleado en las movilizaciones tanto por parte del 
Centro de emergencias de la Autoridad Portuaria, como por SOS Deiak o por 
Salvamento Marítimo de Bilbao, el funcionamiento día a día nos ha demostrado que 
seguimos teniendo nuestro huequito en la mar.  
 
Hemos concluido el año con 258 actuaciones de las que 117 han sido en emergencias y 
una vez más podemos estar satisfechos de haber salvado directamente alguna vida y 
ayudado a cientos de personas en situaciones más o menos comprometidas.  
 
Además de mantener un gran grupo de voluntarios formados y motivados para que en 
caso de necesidad, ante una catástrofe del sino que sea, poder actuar con total eficacia 
como quedó demostrado en las inundaciones ocurridas el 1 de Junio. 
 
 
En resumen, otro año más, y van 33, con ilusiones renovadas y ¡LISTOS PARA LO 
QUE HAGA FALTA! 
 
  

Javier Zarraga  
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DIARIO DE LA BASE DE    SALVAMENTO 

MARITIMO DE            ARRILUZE-GETXO 
2008 
 
 
 

• 03/01/O8 Aviso del  Centro  de Emergencias de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao,  un tronco de grandes 
dimensiones a la altura del bote del puente colgante, sé 
remolca hasta la gabarra del Athletic. 

 
• 13/01/08 Aviso de Salvamento Marítimo, un velero con 

problemas de gobierno por rachas de vientos fuertes. Cae 
el viento y entran a motor al puerto de Santurce, 
escoltados por nosotros. 

 
• 17/01/08 Aviso del Centro de Emergencias de la 

Autoridad Portuaria de Bilbao, un tubo de PVC de 
grandes dimensiones a la altura del muelle de Santurce, se 
remolca hasta la gabarra del Athletic. 

 
• 20/01/08 Aviso de Salvamento Marítimo, nos piden que 

rastreemos una embarcación de 5 metros de eslora en 
Oriñón. Finalmente la embarcación aparece en Laredo.  

 
• 23/01/08 Aviso de SOS deiak, un perro se cae a la ría en 

el paseo de Churruca. Lo rescatamos en buen estado y se 
lo devolvemos a su dueña.  

 
• 25/01/08 Nos da el aviso el Centro de Emergencias de la 

Autoridad Portuaria de Bilbao de un cetáceo muerto en la 
dársena de la ampliación. Lo remolcamos hasta la gabarra 
del Athletic. 
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• 26/01/08 SOS deiak nos pasa el aviso de un piragüista 
volcado en frente del R.C.M.A, le ayudamos y nos volvemos 
ha base. 

 
 
• 26/01/08 Practicas de Navegación entre Gorliz y la Galea. 
 
• 07/02/08 Acudimos al R.C.M.A por la aparición de un 

cadáver flotando. Cuando llegamos, el cuerpo ya se 
encuentra en tierra. 

 
• 09/02/08 Damos cobertura a una regata de bateles en la 

dársena de la Benedicta. A la vuelta SOS deiak nos avisa 
de que un perro se ha caído al agua en el muelle del 
puerto deportivo, se rescata muerto. 

 
• 10/02/08 Salimos al auxilio de un velero con el winchi 

para izar el ancla averiada. Largan la cadena del ancla. En 
los próximos días pasarían a por ella. 

 
• 13/02/08 Aviso de Salvamento Marítimo, un velero a la 

deriva a dos millas al norte de Castro, se le remolca sin 
novedad al puerto de Getxo. 

 
• 13/02/08 Damos remolque a una boya de grandes 

dimensiones que se encontraba a la deriva cerca de Puerto 
de Santurce. 

 
• 15 /02/08 Salimos al rescate de un perro que se ha caído 

desde el muelle del puerto deportivo, lo rescatamos y se lo 
devolvemos a su dueño. 

 
• 17/02/08 Damos cobertura a un campeonato de 

piragüismo que se celebra en Plentzia. 
 

• 20/02/08 Retirada de un Objeto Peligroso para la 
navegación en el muelle del príncipe de Asturias, se deja 
en la gabarra del athletic. 

 
• 23/02/08 Damos cobertura a una regata de bateles en la 

dársena de la Benedicta. 
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• 24/02/08 Nos avisa Salvamento marítimo, un surfista en 
apuros en la playa de Meñakoz, nos mantenemos en stand 
by porque el rescate se efectúa por tierra. 

 
 

 
 
• 27 /02/08 Salimos al rescate de un perro que se ha caído 

desde el muelle del puerto deportivo, lo rescatamos y se lo 
devolvemos a su dueño 

 
• 01/03/08 Damos cobertura a una regata de bateles en la 

dársena de la Benedicta. 
 
• 05/03/08 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación en el muelle Nº2 de la ampliación del puerto. 
 
• 07/03/08  Rastreo de un posible suicidio desde el puente 

de Rontegi. 
 

• 08/03/08 Damos cobertura a una regata de bateles en la 
dársena de la Benedicta. 

 
• 09/03/08 Damos cobertura a una regata de vela, clase 

optimist. 
 

• 10/03/08 Retirada de un objeto peligroso para la 
navegación cerca de la bocana, boya San Ignacio. 

 
• 13/03/08 Salimos al rescate de un perro que se ha caído 

desde el muelle del puerto deportivo, lo rescatamos y se lo 
devolvemos a su dueño. 

 
• 15/03/08 Damos cobertura a una regata de bateles en la 

dársena de la Benedicta. 
 
• 16/03/08 Damos cobertura a una regata de banco móvil 

entre Ingenieros y Deusto en la ría de Bilbao. a la vuelta 
ayudamos a un velero del R.C.M.A. que se encontraba 
volcado en el Abra con dos niñas de tripulantes. 
 

• 16/03/08 Damos remolque a un velero que se le había 
roto el palo, uno de los tripulantes tenia el dedo pulgar 
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roto por eso solicitamos la presencia de una ambulancia 
para su evacuación al hospital. 

 
• 16/03/08 Nos avisa SOS deiak de la presencia de un 

hombre atrapado entre las rocas de la galea, se nos hace 
imposible acercarnos a la costa, ya que esta de noche y la  

 
marejada es bastante grande, se encarga la unidad de 
montaña. 

 
• 22/03/08 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca del muelle del carbón en Santurce. 
 
• 23/03/08 Practicas en la ampliación.  
 
• 27/03/06 Nos avisa SOS deiak ante la presencia de un 

hombre al agua en frente del R.C.M.A. resulta que es un 
buceador limpiando el casco de un barco. 

 
• 28/03/08 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca del muelle del carbón en Santurce. 
 
• 29/03/08 Damos cobertura a una regata de bateles en la 

dársena de la Benedicta 
 
• 30/03/06  Damos cobertura a las clases de socorrismo 

acuático que se celebran en Ereaga. 
 
• 05/04/08 Nos avisa Salvamento Marítimo de una 

embarcación a la deriva enfrente de la playa de Sopelana. 
Le damos remolque hasta el puerto de Getxo. 

 
• 05/04/08 Nos llama por teléfono el propietario de una 

embarcación que se ha quedado sin motor cerca del cajón, 
se le da remolque hasta el puerto de Getxo. 
 

• 05/04/08  Se da cobertura a una regata de vela ligera. 
 
• 06/04/08  Se da cobertura a una regata de vela ligera. 

  
• 09/04/08 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca del muelle de cruceros. 
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• 12/04/08 Damos cobertura a una regata de bateles en la 
dársena de la Benedicta. 

 
 

 
• 12/04/08 Practicas de moto de agua en el Abra exterior. 
 
• 13/04/08 Damos cobertura a una regata de bateles en la 

dársena de la Benedicta. 
 
• 15/04/08 Nos avisa Salvamento Marítimo por la 

presencia de una embarcación a la deriva dentro del canal 
de navegación, a la altura de la ampliación de Ziérbena. Se 
la da remolque hasta el puerto de Santurce. 

 
• 16/04/08  Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca del Puente Colgante. 
 
• 19/04/08 Nos avisa Salvamento marítimo, parece ser que 

un buceador esta en apuros en la zona de la ampliación, 
cuando llegamos al lugar vemos que el buceador se 
encuentra en perfectas condiciones. 

 
• 20/04/08 Practicas de navegación en el abra exterior, 

zona de la Galea. 
 
• 22/04/08 Nos llama SOS deiak, una persona se ha caído 

por el acantilado en la zona de Sopelana. Cuando estamos 
a la altura de la Galea nos cancelan la emergencia. Se 
encarga el grupo de montaña. 

 
• 23/04/08 Nos avisa SOS deiak de que un kayak ha 

volcado en la playa de La Arena, Cuando estamos a la 
altura de la torre de Salvamento Marítimo nos anulan la 
emergencia. Se encarga la Ertzaintza ya que se encuentra 
cerca del lugar. 

 
• 26/04/08 Aviso de Salvamento Marítimo de la presencia 

de un cadáver enfrente del muelle del puerto deportivo. Lo 
recogemos y lo desembarcamos en el puerto de Getxo a la 
espera de que el  juez ordene el levantamiento del cadáver. 
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• 26/04/08 Damos cobertura a las pruebas de los 
socorristas de playas que se celebran en Ereaga. 

 
• 26/04/0 Damos cobertura al campeonato de España de 

bateles que se celebra en la dársena de la Benedicta. 
 
• 27/04/08 Damos cobertura a las pruebas de los 

socorristas de playas que se celebran en Ereaga. 
 

• 28/04/08 Retirada de un objeto peligroso para la 
navegación cerca del Puente Colgante. 

 
• 02/05/08 Nos avisa SOS deiak, una embarcación a la 

deriva cerca del Puente Colgante, le damos remolque hasta 
el R.C.M.A. 

 
• 10/05/08 Damos cobertura a las pruebas de los 

socorristas de playas que se celebran en ereaga. 
 
• 11/05/08 Practicas de abarloamiento dentro del abra. 

 
• 11/05/08 Rastreo de un hombre desaparecido en 

Kobarón. 
 

• 15/05/08 Practicas conjuntas con el velero “Saltillo” de 
la escuela Náutica. Pirotecnia, Hombre al agua, Balsa 
salvavidas… 

 
• 17/05/08 Adiestramiento de tripulaciones en Punta 

Galea. 
 

• 17/05/08 Nos avisa Salvamento Marítimo de la presencia 
de personas en el cajón, No acercamos y observamos que 
se trata de tres personas a las que se les ha hundido la 
embarcación. Los rescatamos y los dejamos en el puerto de 
Getxo. La embarcación queda amarrada y semihundida a 
una escalera del cajón. 

 
• 18/05/08 Salimos a comprobar el estado del barco 

hundido el día anterior.  
 

• 18/05/08 Practicas con la moto acuática. 
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• 22/05/08 Avisa Salvamento Marítimo, un bote a la deriva 
a la altura de la Náutica de Santurce. Se da remolque 
hasta la gabarra del Athletic. 

 
• 23/05/08 Un catamarán garrea en frente del R.C.M.A. 

yéndose a las rocas. Lo rescatamos y lo dejamos amarrado 
a un muerto mayor. 

 
• 23/05/08 Practicas de moto acuática junto a un monitor 

guipuzcoano. 
 

• 25/05/08 Damos cobertura a una travesía a nado en la 
Dársena de Elorrieta. 

 
• 27/05/08  Damos cobertura a las pruebas de los 

socorristas de playas que se celebran en Ereaga. 
 

• 01/06/08 Inundaciones en Getxo, (mas explicaciones) 
 

• 03/06/08 SOS Deiak nos da el aviso de un perro al agua 
en el muelle del puerto deportivo, cuando llegamos el 
perro estaba muerto. 

 
• 04/06/08 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca de la rampa Mac`Andrews. 
 

• 05/06/08 Retirada de un objeto peligroso para la 
navegación cerca del muelle Princesa Sofía. 

 
• 06/06/08 Practicas de navegación con la moto acuática. 

 
• 07/06/08 Damos cobertura a una regata de bateles en la 

dársena de la Benedicta. 
 

• 07/06/08 SOS Deiak nos da el aviso de un perro al agua 
en el muelle del puerto deportivo, lo rescatamos con una 
pata rota y se lo devolvemos a sus dueños. 

 
• 08/06/08 Recuperamos de peña piloto una caseta portátil 

de  WC de grandes dimensiones y lo dejamos en la gabarra 
del Athletic. 
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• 08/06/08 Nos llama Salvamento Marítimo, una 
embarcación se encuentra sin gobierno en frente de Cabo 
villano. Cuando estamos a la altura de Sopelana nos 
anulan la emergencia ya que otra embarcación la esta 
remolcando. A la vuelta, enfrente del R.C.M.A. nos 
encontramos una embarcación sin motor. Le damos 
remolque hasta el puerto de Getxo. 

 
• 12/06/08 La Autoridad Portuaria nos avisa de que hay 

una vaca muerta cerca del astillero Ruiz y Velasco, nos 
acercamos hasta el lugar y la recogemos. 

 
• 14/06/08 Damos cobertura a una travesía a nado desde 

Castro hasta la playa de Ereaga. 
 

• 15/06/08 Practicas de abarloamiento, atraque, 
reconocimiento de costa… 

 
• 17/06/08 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca del puente Euskalduna. 
 

• 18/06/08 Efectuamos unos ejercicios de contaminación en 
la playa de sopelana. Estos ejercicios los hacemos 
conjuntamente con los socorristas de la playa, Ertzaintza y 
SOS Deiak. 

 
• 20/06/08 Practicas de moto acuática. 

 
• 22/06/08 Nos avisa Salvamento Marítimo de que una 

embarcación con un solo tripulante se acerca a la base con 
un anzuelo clavado en el dedo. Nos hacemos cargo de su 
embarcación y al tripulante lo acercamos hasta el 
ambulatorio de Las Arenas. 

 
• 25/06/08 Adiestramiento de patrones con una de 

nuestras embarcaciones de nivel C. 
 

• 28/06/08 Damos cobertura a los fuegos artificiales de 
Portugalete que se celebran en la dársena de la Benedicta. 

 
• 30/06/08 Nos avisa autoridad portuaria de que hay un 

perro muerto en la dársena de Baracaldo. Se nos hace 
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imposible llegar hasta el. Se encargan los Municipales de 
Baracaldo. 

 
• 01/07/08 Damos cobertura a la Procesión de la Virgen de 

la Guía. Por la tarde nos avisa Salvamento Marítimo de 
que una embarcación esta sin motor en la dársena de 
Ziérbena. Se le da remolque hasta el puerto de Santurce. 

 
• 02/07/08 Nos avisa SOS deiak de que una persona se ha 

caído al agua desde  la barquilla del Puente Colgante. 
Cuando llegamos lo encontramos sumergida entre dos 
aguas. Lo subimos a la embarcación y lo estabilizamos. 
Seguido lo desembarcamos en unas escaleras y se lo 
entregamos al personal de emergencia (Bomberos, 
Ertzaintza, municipales… 

 
• 03/07/08 Aparece flotando en la ría el perro que días 

antes estaba en la dársena de Baracaldo. Lo recogemos y 
lo dejamos en la gabarra del Athletic. 

 
• 04/07/08 Practicas con una de nuestras embarcaciones 

de nivel C. 
 

• 05/07/08 Damos cobertura a la regata de traineras que 
se celebra entre la boya san Ignacio y la playa de Ereaga. 

 
• 06/07/08 En la regata de vela que se celebra en el Abra 

exterior, uno de los tripulantes de un velero se rompe un 
dedo. Nos acercamos hasta el velero, hacemos el trasbordo 
y lo levamos hasta la base. Allí nos espera una ambulancia 
que lo trasladara hasta el hospital. 

 
• 08/07/08 Practicas de navegación con una de las 

embarcaciones de nivel C. 
 

• 10/07/08 Retirada de un objeto peligroso para la 
navegación cerca de la bocana del Puerto de Getxo. 

 
• 12/07/08 Damos cobertura a la regata de piraguas en 

Plentzia. 
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• 13/07/08 Damos cobertura al triatlón que se celebra en 
Baracaldo, seguido damos cobertura a una regata de 
traineras que se celebra en el Puente Colgante. 

 
• 15/07/08 Después de un año en el astillero, recibimos la 

Arriluce III, con ella vamos hasta Sopelana ya que un 
barco se ha quedado sin motor. Le damos remolque hasta 
el puerto de Santurce. 

 
 

• 15/07/08 Nos avisa Salvamento Marítimo, una 
embarcación en el cajón que se ha quedado sin motor. Le 
damos remolque hasta el puerto de Getxo. 

 
• 16/07/08 Damos cobertura a la procesión de la Virgen 

del Carmen  en Santurce y participamos en la misma. 
 

• 19/07/08 Damos cobertura a la regata de traineras que 
se celebra en Portugalete 

 
• 20/07/08 Damos cobertura a la regata de traineras de la 

liga de San Miguel que se celebra en Plentzia. 
 

• 21-25/07/08 En estos cinco días se celebraron los Juegos 
Náuticos en Getxo y Sopelana. Dimos cobertura a 
diferentes actividades, entre ellas: Regatas de vela ligera 
en la Galea, Regata de kayaks, campeonato de surf en 
Sopelana, travesías a nado con aletas, etc. 

 
• 21/07/08 Nos avisa Salvamento Marítimo de que un 

velero se encuentra sin motor cerca de la boya de San 
Ignacio. Al llegar a ellos observamos que tiene un cabo 
enredado en la hélice, ante la imposibilidad de quitarlo, le 
damos remolque hasta el puerto de getxo. 

 
• 24/07/08 SOS deiak nos avisa de que una mujer se ha 

quedado atrapada en las rocas a la altura de Pobeña. 
Cuando estamos a la atura del cajón, nos anulan la 
emergencia. 

 
• 25/07/08 Damos cobertura a la cucaña que se celebra en 

Portugalete. 
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• 26/07/08 Damos cobertura a unos juegos náuticos que se 
celebran en la ría de Plentzia. 

 
• 27/07/08 Damos cobertura a una regata de bateles entre 

cuadrillas en la dársena de la Benedicta. 
 

• 02/08/08 Se da cobertura a una travesía a nado en 
Plentzia, en ese mismo momento otra dotación se 
encuentra dando cobertura a una regata de traineras en el 
Puerto Viejo de Algorta. A la vuelta nos encontramos con 
una embarcación a la deriva, le damos remolque hasta el 
puerto de Getxo. 

 
• 03/08/08 Damos cobertura a una regata de traineras en 

el Puerto Viejo de Algorta. 
 

• 09/08/07 Practicas de navegación  
 

• 10/08/08 Damos cobertura a una competición de saltos y 
una cucaña en el Puerto Viejo de Algorta. 

 
• 15/08/08 Damos cobertura a una cucaña en la ría, a la 

altura de los remolcadores de portugalete. 
 

• 16/08/08 Damos cobertura a una travesía a nada en la 
ría de Plentzia. 

 
• 21/08/08 Damos cobertura a la competición de Gansos en 

el Puerto viejo de Algorta. 
 

• 23/08/08 Damos cobertura a la travesía de piraguas que 
suben desde el puerto deportivo de Getxo hasta el 
ayuntamiento de Bilbao. Esa misma tarde también damos 
cobertura a la regata de traineras que se celebra en 
Ziérbana. 

 
• 24/08/08 Damos cobertura  a una regata de traineras en 

la ría de Bilbao. 
 

• 28/08/08 Practicas de navegación. 
 

• 30/08/08 Damos remolque a una embarcación que se 
encuentra a la deriva cerca del espigón del superpuerto, 
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esa misma tarde también, nos avisa SOS Deiak de que un 
velero alemán se ha soltado de su amarre enfrente del 
R.C.M.A. Cuando estamos procediendo a remolcarlo 
aparecen los dueños con una neumática y se hacen ellos 
cargo. 

 
• 31/08/08 Damos cobertura a una regata de kayaks que se 

celebra entra Plentzia y Cabo Villano. 
 

• 03/09/08 Nos llama SOS Deiak ante la presencia de un 
perro en el agua a la altura del muelle de Churruca. 
Cuando nos encontramos en el lugar nos vuelve a llamar 
SOS deiak pera informar de que era una falsa alarma. 

 
• 06/09/08 Damos remolque hasta el puerto de Getxo a un 

velero que se encontraba en apuros enfrente del R.C.M.A. 
 

• 08/09/08 Retirada de un objeto peligroso para la 
navegación cerca del muelle de la ampliación. 

 
• 15/09/08 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca de la bocana de acceso al puerto de 
Getxo. 

 
• 19/09/08 Damos remolque hasta el puerto de Getxo a 

una embarcación que se encontraba a la deriva cerca del 
cajón. Ya en el puerto de Getxo nos echamos al agua y 
observamos que tiene una red enganchada en la hélice, se 
la retiramos y la embarcación queda operativa. 

 
• 20/09/08 Practicas de navegación por el Abra exterior. 

 
• 21/09/08 Damos cobertura a una regata de traineras que 

se celebra en la ría, a la altura del Puente Colgante. Esa 
misma tarde salimos a hacer prácticas con la moto 
acuática a la playa de Sopelana. 

 
• 27/09/08 Damos cobertura a una regata de vela que se 

celebra en el abra exterior en homenaje a José Luís 
Ugarte. En ella trasladamos a uno de los tripulantes de 
uno de los veleros con un hombro luxado. 
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• 28/09/08 Damos cobertura a una regata de vela que se 
celebra en el Abra exterior en homenaje a José Luís 
Ugarte.  

 
• 02/10/08 Practicas de navegación con moto acuática. 

 
• 05/10/08 Llama SOS Deiak, Han encontrado un perro 

ahorcado centra de la rampa de la escuela náutica. Lo 
recogemos ahogado y lo dejamos en la gabarra del athletic. 

 
• 06/10/08 Practicas de navegación con embarcación de 

nivel C por la ría de Bilbao. 
 

• 07/10/08 Recogemos el cadáver de una señora mayor en 
la rampa del astillero de Zamakona.  

 
• 07/10/08 Practicas de navegación con moto acuática en 

las rompientes de la Galea. 
 

• 11/10/08 Nos avisa el centro de control de emergencias 
de la Autoridad Portuaria de la presencia de una 
embarcación a la deriva cerca de Zorrozaurre. Cuando 
llegamos al lugar encontramos la embarcación pero a 
ningún tripulante. Nos informa que se había soltado de su 
amarra por lo que la volvemos a amarrar. 

 
• 12/10/08 Practicas con la moto acuática dentro del Abra. 

 
• 14/10/08 Damos remolque a una embarcación que se ha 

quedado sin motor cerca de Punta Ceballos. Le damos 
remolque hasta su puerto que se encuentra en Ziérbana. 

 
• 16/10/08 Unai Basurko emprende el camino hacia 

Francia, donde comenzara la Vende Globe. Nosotros le 
acompañamos en sus primeras millas. 

 
• 18/10/08 Durante las prácticas de navegación que 

estábamos realizando, recibimos un aviso de Salvamento 
Marítimo. Cerca del cajón hay un tripulante de un velero 
al que se le ha dislocado el hombro. Nos acercamos hasta 
el lugar y lo trasladamos al R.C.M.A. donde nos espera 
una ambulancia para trasladarlo. 
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• 19/10/08 Durante unas practicas de navegación que 
estábamos realizando, nos cruzamos con una embarcación 
que nos pide auxilio ya que anda muy justo de 
combustible. Nos pide que le acompañemos hasta puerto 
por miedo a quedarse sin el. Efectivamente antes de entrar 
a puerto se le agota el combustible, entonces le damos 
remolque hasta el puerto de destino. 

 
• 25/10/08 Salvamento Marítimo nos da el aviso de que 

una embarcación se encuentra sin motor cerca de la 
Térmica de Santurzi. Nos acercamos hasta el lugar y le 
damos remolque hasta el puerto de Getxo. 

 
• 26/10/08 Practicas de navegación con embarcación de 

nivel C. 
 

• 28/10/08 Practicas de navegación con embarcación de 
nivel B. 

 
• 29/10/08 En el momento del embarque de pasajeros en 

un buque que se encontraba atracado al muelle de 
cruceros, se suelta las amarras a consecuencia de una 
racha de viento bastante fuerte y tres pasajeros se caen al 
agua. Nos avisa autoridad portuaria de lo ocurrido. Con la 
ayuda de la guardia civil que se encontraba en ese 
momento por el lugar, pudimos rescatar a los pasajeros en 
perfectas condiciones. 

 
• 03/11/08 Nos avisa SOS deiak de que un perro se ha 

precipitado al agua desde el muelle de puerto deportivo, 
cuando llegamos al lugar nos encontramos con el perro ya 
muerto. 

 
• 04/11/08 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca del puente Colgante. 
 

• 07/11/08 Retirada de un objeto peligroso para la 
navegación cerca del Puente Colgante. 

 
• 08/11/08 Practicas de navegación con embarcación de 

nivel B. 
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• 09/11/08 Damos cobertura al curso de socorristas que se 
celebra en la playa de Ereaga. Durante la cobertura 
recibimos una llamada de SOS Deiak. Un surfista se 
encuentra en apuros en la playa de la Arena. Le 
rescatamos y ante la imposibilidad de entrar a la playa lo 
dejamos en el puerto de Ziérbana. 

 
• 11/11/08 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca del muelle del Ferry de Santurce. 
 

• 15/11/08 Damos remolque a una embarcación de grandes 
dimensiones que tiene problemas con la refrigeración. 

 
• 22/11/08 Damos cobertura al día del navegante, una 

travesía de embarcaciones desde el puerto de Getxo hasta 
el Museo Marítimo. Al mismo tiempo otra de nuestras 
embarcaciones se encarga de retirar una ballena muerta 
que se encuentra flotando  cerca del cajón. Esa misma 
tarde recibimos una llamada de SOS Deiak. Un perro se 
ha precipitado al agua en Cobarón. Nos acercamos al lugar 
y ante la imposibilidad de acercarse a la costa por el mal 
temporal, nos retiramos a base. 

 
• 23/11/08 Damos cobertura a la travesía de piraguas que 

se celebra entre el Ayuntamiento de Bilbao y el puerto de 
Getxo.  

 
• 28/11/08 Nos avisa SOS deiak de que un perro se ha 

precipitado al agua desde el muelle del puerto deportivo, 
lo rescatamos y se lo devolvemos a su dueña. 

 
• 04/12/08 Nos informa Salvamento Marítimo de que un 

windsurfista se encuentra en apuros enfrente de la playa 
de Arrigúnaga. Cuando llegamos, observamos que esta 
saliendo por sus propios medios, pertenecemos en stand by 
hasta que vemos que llega por la playa.  

 
• 08/12/08 Nos informa SOS deiak de que un piragüista ha 

volcado en frente del R.C.M.A. Nos desplazamos al lugar, 
le rescatamos y lo desembarcamos en el R.C.M.A.  

 
• 20/12/08 Damos cobertura al campeonato de surf de olas 

grandes celebrado en la Galea. 
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• 22/12/08 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca del muelle del Ferry de Santurce. 
 

• 23/12/08 Retirada de un objeto peligroso para la 
navegación cerca del muelle del Ferry de Santurce. 

 
• 28/12/08 Nos informa SOS deiak de que un vehículo se 

ha precipitado en la ría de Asúa. Cuando llegamos al lugar 
nos informan de que no hay nadie en el interior del coche 
y que se encargarían los bomberos de la situación. Por lo 
cual nos retiramos a la base. 

 
• 30/12/08 Practicas de navegación con embarcación de 

nivel B. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

 Emergencias Coberturas Practicas Total 
Arriluce III 26 3 12 41 
Basati I 84 44 21 149 
Sabina 3 18 24 45 
Azkorri 4 7 12 23 
T O T A L 117 72 69 258 

 

INTERVENCIONES 
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HORAS NAVEGADAS 

Arriluce III 124 
Basati I 336 
Sabina 124 
Azkorri 120 
TOTAL 704 

HORAS NAVEGADAS 



 

                                         ITXASOKO GURUTZE GORRIA 

 
 
 
 
 


