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INTRODUCCIÓN 
 
Otro año más, ¡Y van 34!  
 
 
Durante este 2009, podemos volver a afirmar una vez más, que hemos salvado alguna 
vida directamente y a bastantes personas les hemos sacado, con nuestra intervención, de 
peligros ciertos, o de manera más humilde y menos espectacular, simplemente les 
hemos evitado el sufrimiento de ver perecer a su perro, o de hundirse su querida 
embarcación. Y esta es nuestra razón de ser y lo  que compensa, sin ningún género de 
dudas, el generoso esfuerzo de los aproximadamente  60 voluntarios que salen 
asiduamente en las embarcaciones a la mar y de todo ese personal directivo, 
administrativo, etc. que trabaja en la sombra, haciendo posible que la Cruz Roja del Mar 
funcione. 
 
 
Este año se ha intensificado la formación tanto en primeros auxilios, socorrismo 
acuático, como en técnicas de navegación con el fin de mantener en todo momento un 
gran equipo de personas preparadas y motivadas para que en caso de que surja una 
necesidad, del sino que sea, poder actuar con prontitud y eficacia. 
 
 
Así mismo, a finales de año, hemos comenzado unas importantes obras de 
acondicionamiento de nuestras instalaciones, que una vez terminadas nos brindarán una 
mayor comodidad a los voluntarios y al poder disponer de más espacio, nos permitirán 
dotarnos de más medios materiales para nuestras intervenciones. 
 
 
En resumen, encaramos el 2010, con ilusiones renovadas y ¡LISTOS PARA LO QUE 
HAGA FALTA! 
 
 

Javier Zárraga  
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DIARIO DE LA BASE DE SALVAMENTO 

MARITIMO DE ARRILUZE-GETXO 2009 
 

 
 

• 03/01/O9 Aviso del  Centro  de Emergencias de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao,  un tronco de grandes 
dimensiones, sé remolca hasta la gabarra del Athletic. Esa 
misma tarde realizamos prácticas de moto acuática. 

 
• 04/01/09 Aviso del  Centro  de Emergencias de la 

Autoridad Portuaria de Bilbao,  un tronco de grandes 
dimensiones en el muelle de cruceros, sé remolca hasta la 
gabarra del Athletic. Al mismo tiempo se realizan 
prácticas de moto acuática. 

 
• 16/01/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 
• 11/01/09 Aviso de Salvamento Marítimo, una 

embarcación con problemas de motor en la dársena de la 
Benedicta, Se remolca hasta Getxo kaia.  

 
• 12/01/09 Se realizan prácticas de navegación.  

 
• 15/01/09 Aviso del  Centro  de Emergencias de la 

Autoridad Portuaria de Bilbao,  un bote a la deriva de 5m 
de eslora cerca de Peña Piloto, sé remolca hasta la 
gabarra del Athletic. Seguido se realizan practicas de 
navegación. 

 
• 16/01/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 17/01/09 Se sale con todas las embarcaciones al 

recibimiento de Unai Basurko. A la finalización de éste, 
recibimos el aviso de una moto acuática sin motor. Le 
damos remolque hasta el puerto de Getxo kaia. 

 
• 19/01/09 Se realizan prácticas de navegación.  
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• 20/01/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 

• 21/01/09 Aviso de SOS Deiak. Un trabajador herido en el 
Calero sobre la plataforma dique de los bloques flotantes. 
Se traslada al trabajador por mar hasta la ambulancia. 

 
• 22/01/09 Se realizan prácticas de navegación con moto 

acuática. 
 
• 23/01/09 Aviso de Salvamento Marítimo, el velero 

escuela “Saltillo” tiene una vía de agua, debajo del puente 
de Rontegui. Al llegar al lugar han conseguido arrancar la 
maquina y achicar el agua, se le escolta hasta el Muelle del 
Museo Marítimo. 

 
• 25/01/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 
• 27/01/O9 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca del muelle de cruceros. 
 

• 29/01/09 Retirada de varios objetos peligrosos para la 
navegación cerca del muelle de cruceros. 

 
• 30/01/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 
• 01/02/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 02/02/09 Reconocimiento de tramo de ría entre el puente 

San Antón y el Museo Marítimo, por parte de técnicos 
municipales y Capitanía Marítima. 

 
• 02/02/09 Retirada de varios objetos peligroso para la 

navegación cerca de Punta Sollana. 
 

• 03/02/09 Realizamos unas pruebas con las 
embarcaciones auxiliares Alusafe de un remolcador del 
astillero de Zamakona. 

 
• 06/02/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 
• 07/02/09  Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca de la 2ª ampliación del puerto. 
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• 08/02/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 

• 14/02/09 Se realizan prácticas de navegación, conjuntas 
con la Cruz Roja de Castro. Esa misma tarde se da 
cobertura a la regata de bateles que se disputa en la 
dársena de la Benedicta. 

 
• 16/02/09 Rescate de perro al agua en el muelle de 

Txurruka. Rescatamos al perro y al joven que había 
bajado a por el. 

 
• 17/02/09 Retirada de un animal muerto en la Dársena de 

la Benedicta. Se trata de un burro. 
 

• 21/02/09 Cobertura del 10º aniversario del Palacio 
Euskalduna, seguido se da cobertura a la regata de bateles 
que se disputa en la dársena de la Benedicta. 

 
• 26/02/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 28/02/09 Damos cobertura al curso de SOS acuático que 

se celebra en Ereaga. 
 

• 28/02/09 Damos cobertura a una regata de bateles en la 
dársena de la Benedicta. 

 
• 03/03/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 07/03/09 Se realizan prácticas de navegación. Por la 

tarde damos cobertura a una regata de bateles en la 
dársena de la Benedicta. 

 
• 08/03/09 Cobertura de kayak en Plentzia. 

 
• 12/03/09 Retirada de un animal muerto en la Dársena de 

la Benedicta. Se trata de un Jabalí. 
 

• 12/03/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 
• 14/03/09 Ensayo general del simulacro que se realizara 

el día 16 de este mismo mes para Repsol. Esa misma tarde 
se recibe un aviso de SOS Deiak, dos personas atrapadas 
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en el peñón a consecuencia de la subida de la marea. El 
helicóptero de la Ertzaintza se encarga de las personas. 

 
• 15/03/09 Rescate de Perro al agua en el muelle de 

Txurruka. 
 

• 16/03/09 Simulacro para Repsol entre el muelle de 
cruceros y el espigón de Algorta. Todo sale según lo 
previsto. 

 
• 18/03/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 19/03/09 Damos cobertura a la regata de traineras en la 

ría de Bilbao. 
 

• 20/03/09 Recibimos aviso de un privado, tres buceadores 
se encuentran enfrente de Barrica con una neumática a la 
deriva. Nos acercamos al lugar y les damos remolque hasta 
Getxo kaia. 

 
• 21/03/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 21/03/09 Recibimos aviso de un privado. Hay un 

embarcación a la deriva enfrente de Zugazarte, la llevamos 
a remolque hasta su atraque en Getxo kaia. 

 
• 21/03/09 Damos cobertura a una regata de bateles en la 

dársena de la Benedicta. 
 

• 22/03/09 Damos remolque a una embarcación que se 
encontraba a la deriva a 5 millas al norte de Punta Galea. 
Le damos remolque hasta Getxo Kaia. 

 
• 28/03/09 Damos cobertura a una travesía de kayak 

debajo del puente Euskalduna. Seguido, damos cobertura 
a una regata de bateles en la dársena de la Benedicta. 

 
• 29/03/09 Rescate de dos personas en el agua, el Skiff en 

el que remaban se ha partido. Esa misma tarde, durante 
unas practicas, encontramos una boya de grandes 
dimensiones. Avisamos a Salvamento Marítimo y se la 
entregamos a ellos. 
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• 01/04/09 Embarcación varada en al playa de Ereaga. La 
hacemos bien firme a una de las vallas de la playa y 
entonces se hace cargo la policía municipal. 

 
• 04/04/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 04/04/09 Damos cobertura a una regata de bateles en la 

dársena de la Benedicta. 
 

• 04/04/09 Bote averiado a la altura del puente de 
Róntegui. Se le da remolque hasta el embarcadero de 
Portugalete. 

 
• 05/04/09 Damos cobertura a una regata de bateles en la 

dársena de la Benedicta. Seguido damos cobertura a la 
regata de banco móvil entre Ingenieros – Deusto. 

 
• 09/04/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 12/04/09 Se da remolque a una embarcación a la deriva 

que se encontraba en al ampliación. 
 

• 13/04/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 

• 19/04/09 Damos cobertura al curso de SOS acuático que 
se celebra en la playa de Ereaga, esa misma tarde, damos 
cobertura a una regata de bateles en la dársena de la 
Benedicta. 

 
• 23/04/09 Nos avisa Salvamento Marítimo de una 

embarcación sin motor detrás del Superpuerto. Cuando 
llegamos, ya han conseguido arrancar. Les escoltamos 
hasta base. 

 
• 25/04/09 Simulacro del día del voluntario en la ría, junto 

al museo Gugenheim. 
 

• 26/04/09 Damos cobertura a las pruebas de acceso a 
playas para los socorristas acuáticos en la playa de Ereaga. 

 
• 26/04/09 Nos avisa Salvamento Marítimo, dos personas 

aisladas en el muelle San Valentín de Plencía. Las 
recogemos y las dejamos en el puerto de Plencia. 
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• 30/04/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 01/05/09 Nos avisa Salvamento Marítimo por la 

presencia de un barco varado en la escollera del puerto de 
Santurce. Le damos remolque hasta el puerto de Getxo 
kaia 

 
• 02/05/09 Embarcación con una estacha enganchada en la 

hélice. Se le da remolque hasta su puerto base, Santurce. 
 

• 04/05/09 Se realizan prácticas de navegación con la moto 
acuática. 

 
• 05/05/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 07/05/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 09/05/09 Damos cobertura a las pruebas de acceso a 

playas para los socorristas acuáticos en la playa de Ereaga. 
Durante esta prueba, también cubrimos con otra de 
nuestras embarcaciones, unas actividades que se están 
celebrando en al dársena de la Benedicta. 

 
• 10/05/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 12/05/09 Nos aviso avisa Salvamento Marítimo de la 

presencia de una embarcación sin motor en las cercanías 
del espigón de Algorta. Cuando estamos llegando nos 
avisan de que ya le esta dando remolque otro barco que 
pasaba. Les escoltamos hasta el puerto de Getxo kaia. 

 
• 13/05/09 Hombre precipitado por el acantilado de la 

Galea. Se decide sacar el cuerpo con el helicóptero de la 
Ertzaintza. 

 
• 14/05/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 15/05/09 Subimos hasta el Ayuntamiento de Bilbao para 

dar la bienvenida al Athletic tras la final de la Copa del 
Rey. 

 
• 16/05/09 Se realizan prácticas de navegación. 
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• 19/05/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 21/05/09 Nos avisan de la presencia de un delfín en la 

zona de la dársena de Lamiako. Le reconducimos hasta la 
ría. Parece que se encuentra bien, por lo que le dejamos 
tranquilo. 

 
• 23/05/09 Damos cobertura a una regata de bateles en 

frente del paseo de Zugazarte. 
 

• 23/05/09 Nos avisa Salvamento marítimo de que hay una 
embarcación con vía de agua entre el Cajón y Punta Galea. 
Cuando llegamos allí vemos que la vía de agua es pequeña, 
entonces les damos remolque hasta el puerto de Santurce. 

 
• 24/05/09 Damos cobertura a un triatlón en Plentzia. 

Durante esta prueba se recibe un aviso, al barquero de 
uno de los participantes en un campeonato de pesca 
submarina, le ha mordido un congrio en el dedo. Acude 
otra de nuestras embarcaciones y le cura el dedo. No 
precisa traslado. También damos cobertura a una regata 
de traineras en Ziérbana y una travesía de piraguas entre 
el RCMA y Arriluze. 

 
• 26/05/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca del Puente Colgante. 
 

• 28/05/09 Prácticas conjuntas de supervivencia con los 
alumnos de la Escuela de Náutica de Santurce. 

 
• 29/05/09 Vuelven a divisar al delfín de días anteriores en 

las cercanías de la playa de las Arenas. Parece estar en 
perfectas condiciones. 

 
• 30/05/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 31/05/09 Se realizan prácticas de navegación.  

 
• 01/06/09 Retirada de un animal muerto en la rampa 

RORO Nº3. Se trata de un Delfín. 
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• 01/06/09 Damos cobertura a una productora Holandesa 
que rodaba una película por distintos sitios de la ría de 
Bilbao. 

 
• 02/06/09 Aviso de SOS Deiak. Una embarcación sin 

motor cerca de Punta Lucero. Le damos remolque hasta el 
puerto de Santurce. 

 
• 03/06/09 Aviso de Salvamento Marítimo. Una 

embarcación sin motor cerca de Punta Lucero. Le damos 
remolque hasta el puerto de Getxo kaia. 

 
• 04/06/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 06/06/09 Damos cobertura a una prueba de natación que 

se disputa en la playa de Ereaga. Durante esta prueba 
también damos cobertura con otra de nuestras 
embarcaciones a la regata de bateles y remo popular que 
se disputa entre los puentes Euskalduna y el de Deusto. 

 
• 07/06/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 11/06/09 Nos avisa Salvamento Marítimo por la 

presencia de una gran mancha de materia desconocida 
entre la playa de La Arena y Oriñón. Recogemos una 
muestra y se la entregamos al personal de Sanidad.  

 
• 12/06/09 Búsqueda de persona desaparecida por la ría. 

 
• 13/06/09 Se continúa con la búsqueda de la persona 

desaparecida. 
 

• 13/06/09 Damos remolque a un catamarán desde el 
muelle de cruceros hasta el puerto de Getxo kaia. 

 
• 14/06/09 Damos cobertura a una travesía a nado en el 

canal de Deusto. 
 

• 16/06/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 

• 17/06/09 Se realizan prácticas de navegación. 
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• 19/06/09 Rescate de perro al agua en el espigón de 
Algorta 

 
• 20/06/09 Damos cobertura a una regata de bateles la 

dársena de la Benedicta, cuando llegamos al lugar no hay 
nadie. Esperamos 30 minutos y nos retiramos a base. 

 
• 21/06/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 27/06/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 27/06/09 Damos cobertura a los fuegos artificiales desde 

la dársena de la Benedicta. 
 

• 28/06/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 

• 28/06/09 Damos cobertura a los fuegos artificiales desde 
la dársena de la Benedicta. 

 
• 29/06/09 Damos remolque a un velero sin motor.  

 
• 29/06/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación cerca de la Galea. 
 

• 30/06/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 

• 01/07/09 Damos cobertura a la procesión de la Virgen de 
la Guía en Portugalete. 

 
• 01/07/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 04/07/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 04/07/09 Remolque de embarcación, desde punta Galea 

hasta el puerto de Getxo kaia. 
 

• 05/07/09 Saliendo a realizar unas practicas, recibimos un 
aviso de Salvamento marítimo. Hay una embarcación a la 
deriva en frente de la playa de la Salvaje. La remolcamos 
hasta el puerto de Plentzia. 

 
• 05/07/09 Rescate y traslado de un piragüista que había 

volcado. Lo encontramos subido a una rocas. 
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• 05/07/09 Damos cobertura a una regata de traineras que 

se disputa en el Puente Colgante. 
 

• 08/07/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 

• 09/07/09 Una draga nos informa de que hay un bote a la 
deriva. Salimos pero no encontramos nada. 

 
• 11/07/09 Se da cobertura a una travesía a nado en 

Plentzia. 
 

• 12/07/09 Damos cobertura a un triatlón en Lutxana. 
Seguido se realizan practicas. 

 
• 15/07/09 Cadáver en la Benedicta. Resulta ser una falsa 

alarma. 
 

• 16/07/09 Se da cobertura a la procesión de la Virgen del 
Carmen, en Santurce. 

 
• 18/07/09 Damos cobertura a una regata de piraguas en 

la ría de Plentzia. 
 

• 18/07/09 Aviso de Salvamento Marítimo, una 
embarcación volcada en punta Galea. Se encarga el 
helicóptero de Salvamento Marítimo. 

 
• 19/07/09 Damos cobertura al acuatlón de Plentzia. 

 
• 25/07/09 Damos cobertura a una cucaña en la dársena de 

la Benedicta, durante ésta recibimos una llamada de un 
catamarán que se encuentra sin timón. Al final la 
salvamar “Alcione” le da remolque. 

 
• 26/07/09 Damos cobertura a una regata de traineras en 

la  bahía de Plentzia.  
 

• 26/07/09 Damos cobertura a una regata de traineras en 
la dársena de la Benedicta. 

 
• 27/07/09 Damos remolque a una embarcación que se 

encuentra en la bocana del puerto de Zierbena. 
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• 27/07/09 Rescate de un tripulante con su moto acuática 

semihundida. Se da remolque a la moto hasta el puerto de 
Getxo kaia. 

 
• 30/07/09 Damos cobertura a los fuegos artificiales de la 

Playa de Ereaga. 
 

• 31/07/09 Damos cobertura a los fuegos artificiales de la 
Playa de Ereaga. 

 
• 01/08/09 Damos cobertura a una regata de traineras que 

se disputa enfrente de la playa de Ereaga. 
 

• 02/08/09 Damos cobertura a la “Corsaria” en Plentzia. 
 

• 02/08/09 Damos cobertura a la regata de traineras en 
frente de la playa de Ereaga. 

 
• 02/08/09 Rescate de un perro en la ría, a la altura de 

Altos Hornos. 
 

• 04/08/09 Rastreo de bañista desaparecido en la Playa de 
la Salvaje. 

 
• 05/08/09 Remolque de embarcación en la playa de 

Ereaga. 
 

• 08/08/09 Damos cobertura a un campeonato de motos de 
agua en el Puente Colgante. 

 
• 11/08/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 12/08/09 Neumática a la deriva con la marcha metida y 

hombre al agua. Se rescata al patrón y al barco. 
 

• 13/08/09 Damos cobertura a la procesión de la Virgen de 
Ziérbana. 

 
• 14/08/09 Damos cobertura a la cucaña del Puerto Viejo. 

 
• 15/08/09 Damos cobertura a una regata de traineras en 

el embarcadero de las Arenas. 
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• 16/08/09 Damos cobertura a una regata de traineras en 

el Ayuntamiento de Bilbao. 
 

• 17/08/09 Damos cobertura a una travesía de piraguas 
entre Sestao al Ayuntamiento de Bilbao. 

 
• 19/08/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 19/08/09 Remolque de una embarcación sin motor que se 

encontraba debajo de la torre de Salvamento Marítimo.  
 

• 23/08/09 Retirada de un objeto peligroso para la 
navegación en la ría. 

 
• 23/08/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 23/08/09 Damos cobertura a la quema de la Marijaia en 

el Ayuntamiento de Bilbao. 
 

• 24/08/09 Rescate de velero varado en la playa de Ereaga. 
Lo remolca la salvamar “Alcione” hasta el puerto de Getxo 
kaia. 

 
• 25/08/09 Remolque de embarcación que se encontraba a 

la altura de la escuela de náutica de Portugalete. Se le da 
remolque hasta Getxo kaia. 

 
• 27/08/09 Damos cobertura a una regata de kayak en 

Erandio. 
 

• 27/08/09 Damos cobertura a juegos acuáticos en 
Erandio. 

 
• 27/08/09 Se le da remolque a una embarcación desde 

Erandio hasta el RCMA. 
 

• 28/08/09 Retirada de un objeto peligroso para la 
navegación en la rampa RORO de aduanas. 

 
• 29/08/09 Simulacro conjunto con la Ertzaintza en la 

playa de Ereaga. 
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• 29/08/09 Damos cobertura a dos regatas de traineras, 
una en Erandio y la otra en Ziérbana. Esa misma tarde 
damos remolque a una embarcación que se encuentra a la 
deriva en Sopelana.  

 
• 31/08/09 Catamarán volcado en al playa de Sopelana, 

Cuando llegamos esta adrizado. Le escoltamos hasta 
Plentzia. 

 
• 01/09/09 Apoyo a un velero de grandes dimensiones que 

entra en puerto sin motor. Se le ayuda con la maniobra de 
atraque. 

 
• 06/09/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación en la oposición entre la torre de Salvamento 
marítimo y el espigón de Algorta. 

 
• 08/09/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 10/09/09 Rescate de perro al agua en el espigón de 

Algorta. Se le traslada a base. 
 

• 12/09/09 Recogida de muestra de agua para el forense. 
Por la aparición de un cadáver en la zona. Seguido 
trasladamos a dos niñas hasta el RCMA por mareos en la 
cobertura de la regata de J.L.Ugarte. 

 
• 12/09/09 Damos cobertura a una cucaña en Portugalete. 

 
• 13/09/09 Damos cobertura de vela ligera Jose Luis 

Ugarte. 
 

• 19/09/09 Rescate de dos hombres al agua en la ría de 
Plencia. 

 
• 19/09/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 19/09/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación debajo de la torre de Salvamento Maritimo. 
 

• 20/09/09 Damos cobertura a la regata de traineras del 
Corte Inglés. Debajo del Puente Colgante. 
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• 20/09/09 Retirada de un objeto peligroso para la 
navegación debajo de la torre de Salvamento Maritimo. 

 
• 21/09/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación en la bocana del puerto de Santurce. 
 

• 23/09/09 Escoltamos a un velero sin motor hasta el 
puerto de Getxo kaia. Le ayudamos en la maniobra de 
atraque. 

 
• 24/09/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 25/09/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación en la bocana del puerto de Santurce. 
 

• 26/09/09 Damos cobertura a una regata de vela en el 
Abra exterior. 

 
• 26/09/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 27/09/09 Damos cobertura a una regata de vela en el 

Abra exterior. 
 

• 28/09/09 Remolque de embarcación con problemas de 
motor. 

 
• 29/09/09 Rescate de perro al agua en el espigón de 

Algorta 
 

• 30/09/09 Rescate de persona herida con un anzuelo en el 
dedo. Se traslada a la base y se hace cargo la ambulancia. 

 
• 04/10/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 04/10/09 Damos remolque a una embarcación hasta el 

puerto de Getxo kaia. 
 

• 05/10/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 

• 07/10/09 Rescatamos a una mujer que se había 
precipitado a al ría a la altura de la escuela de Náutica de 
Portugalete, después de 45 minutos de convencerla, la 
conseguimos trasladar a nuestra base. 
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• 07/10/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación en las proximidades de la boya roja del espigón 
de Algorta. 

 
• 10/10/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 11/10/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 15/10/09 Rastreo de embarcación, los tripulantes se 

habían caído al agua y salen por su propio pie. 
 

• 16/10/09 Se continúa con el rastreo de la embarcación 
desaparecida el día anterior. 

 
• 16/10/09 Rescatamos a un jabalí vivo en las 

proximidades de la torre de Salvamento Maritimo. Lo 
trasladamos a la base y se lo entregamos al personal de 
Base Gorría.  

 
• 21/10/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 21/10/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación en las proximidades de la boya roja del espigón 
de Algorta. 

 
• 22/10/09 Se suelta una embarcación de su fondeo y se 

queda varada en las rocas del paseo de Zugazarte. La 
remolcamos hasta su amarre. 

 
• 23/10/09 Surfista en apuros en la playa de La Arena. 

Cuando llegamos ya ha conseguido salir a tierra gracias a 
la ayuda de unos surfistas. 

 
• 24/10/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 24/10/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación en las proximidades de la boya roja del espigón 
de Algorta. 

 
• 28/10/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 30/10/09 Se realizan prácticas de navegación. 
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• 31/10/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 04/11/09 Embarcación varada en las rocas del paseo de 

Zugazarte. La remolcamos hasta la base. 
 

• 05/11/09 Rastreo de persona desaparecida en la ría. 
 

• 06/11/09 Seguimos con el rastreo de la persona 
desaparecida el día anterior. 

 
• 07/11/09 Rastreo de persona de origen magrebí 

desaparecida a la altura del museo marítimo. 
 

• 10/11/09 Retirada de un objeto peligroso para la 
navegación en las proximidades del puente colgante. 

 
• 12/11/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación en las proximidades de la torre de Salvamento 
maritimo. 

 
• 14/11/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación en las proximidades del Puente Colgante. 
 

• 14/11/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 

• 17/11/09 Retirada de un objeto peligroso para la 
navegación en las proximidades del Puente Colgante. 

 
• 18/11/09 Recuperación de cuerpo sin vida flotando en la 

ría. Lo recogemos y lo desembarcamos en la rampa de la 
Benedicta.  

 
• 20/11/09 Remolque de embarcación a la deriva. Lo 

remolcamos al RCMA. 
 

• 21/11/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 

• 21/11/09 Damos cobertura a una regata de banco móvil 
en la ría, a la altura de la Universidad de Deusto. 
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• 21/11/09 Llamada de SOS Deiak por un unas luces 
sospechosas que salen del agua a la altura del puerto viejo. 
Nos acercamos pero no vemos nada. 

 
• 22/11/09 Apoyo a unos piragüitas que estaban con 

problemas a causa del fuerte viento. Les escoltamos hasta 
Getxo kaia. 

 
• 22/11/09 Damos cobertura a una regata de banco móvil. 

Desde la pasarela de Lutxana hasta el Ayuntamiento de 
Bilbao. 

 
• 22/11/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 23/11/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación en Zierbena. 
 

• 27/11/09 Realizamos un simulacro conjunto con 
Salvamento Marítimo y Autoridad Portuaria. El simulacro 
se realiza entre el muelle de cruceros y el espigón de 
Algorta. 

 
• 27/11/09 Retirada de un objeto peligroso para la 

navegación en las proximidades del puerto de Bilbao. 
 

• 28/11/09 Apoyo a velero con dificultades para entrar a 
puerto. 

 
• 29/11/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 05/12/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 07/12/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 08/12/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 13/12/09 Damos cobertura al curso de SOS acuático, en 

la playa de Ereaga. 
 

• 13/12/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 

• 16/12/09 Rescate de perro al agua en el espigón de 
Algorta. 
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• 19/12/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 20/12/09 Se realizan prácticas de navegación. 

 
• 20/12/09 Rescate de dos personas con dificultades para 

adrizar el velero de clase “optimist” en el que navegaban. 
Los trasladamos a la base con síntomas de hipotermia. 

 
• 23/12/09 Rescate de perro al agua en el espigón de 

Txurruka. Lo rescatamos y se lo devolvemos a su dueño. 
 

• 26/12/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 

• 27/12/09 Se realizan prácticas de navegación. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

 Emergencias Coberturas Prácticas Total 
Arriluce III 32 16 50 98 
Basati I 74 35 53 162 
Sabina 5 40 10 55 
Azkorri 0 11 22 33 
T O T A L 111 102 135 348 

INTERVENCIONES 



 

                                         ITXASOKO GURUTZE GORRIA 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Arriluze III Basati I Sabina Azkorri

Horas Navegadas

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HORAS 
NAVEGADAS 

Arriluce III 174 
Basati I 367 
Sabina 136 
Azkorri 74 
TOTAL 751 

 HORAS NAVEGADAS 


