AÑO 2010

INTRODUCCIÓN
Durante este año 2010 hemos continuado trazando los perfiles del proyecto
iniciado en 2009 en cuanto a inculcar a los voluntarios un sentimiento de
profesionalidad en las actividades de salvamento y socorrismo que realizamos, de
manera altruista en la Base de Salvamento Marítimo de la Cruz Roja. Se va afianzando
el sentir de la necesidad del adiestramiento y de la seriedad en todo lo que hacemos.
Asimismo, nos hemos esmerado en el cuidado de las embarcaciones y del material lo
que ha generado una mejora de medios para poder atender las necesidades de la Base.
Se han mejorado los tiempos de respuesta en las salidas a las emergencias,
gracias a la rápida actuación de las personas que se encuentran cubriendo las Guardias.
Mensualmente se han estado realizado entrenamientos conjuntos con el
Helicóptero de Rescate de Salvamento Marítimo, “Helimer 205”, en los que hemos
simulado situaciones que pueden darse en la vida real, demostrándose, a mi entender,
que la consideración que tienen hacia nosotros es buena y que nos tienen en cuenta en
todo momento para las emergencias.
Por último, la Base sigue funcionando mayoritariamente con voluntarios, y solo
dos personas contratadas, dando cobertura 24 horas todos los días del año cumpliéndose
así la filosofía de la Cruz Roja sobre el voluntariado.
Para el 2011, contando ya con una embarcación semirígida más, la Arriluze IV y
con la Dhube, podremos atender más coberturas, realizar más prácticas de
adiestramiento y mejorar nuestros conocimientos y destreza, para poder dar una mayor
seguridad en la mar.
.

Javier Zárraga
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DIARIO DE LA BASE DE SALVAMENTO
MARITIMO DE ARRILUZE-GETXO 2010
• 01/01/10 Aviso del Centro de Emergencias de la
Autoridad Portuaria de Bilbao, de un objeto peligroso
para la navegación (un Water Químico), que se remolca
hasta la gabarra del Athlétic.
• 02/01/10 Aviso del Centro de Emergencias de la
Autoridad Portuaria de Bilbao, dos troncos de grandes
dimensiones en el muelle de cruceros, que se remolcan
hasta la gabarra del Athlétic.
• 03/01/10 Se realizan prácticas de navegación y recogidas
de troncos con la Arriluze IV, aprovechando nuestra
presencia. Al mediodía realizamos asistencia para devolver
a tierra firme a un caballo que se ha metido en el agua y
está nadando mar adentro en la Playa de Górliz. El
incidente se resuelve con éxito.
• 09/01/10 Se realizan prácticas de navegación con mala
mar en la zona del Abra Exterior con abarloamientos
entre la Dhube y la Basati I.
• 10/01/10 Se realizan prácticas de navegación por la
mañana utilizando la Dhube y la Basati I. Por la tardenoche se recibe aviso de la Policía Municipal de Getxo de
un perro caído a las rocas que se rescata y se entrega a su
dueño sano y salvo.
• 14/01/10 Recibimos aviso de un particular para asistir a
su velero que está garreando peligrosamente, arrastrando
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su muerto, hasta las proximidades de la escollera de
Zugazarte. Lo llevamos a Getxo Kaia con la Arriluze IV.
• 15/01/10 Tras recibir aviso del Centro de Emergencias de
la Autoridad Portuaria de Bilbao, recogemos 5 troncos de
grandes dimensiones con la Arriluze IV y los depositamos
en la Gabarra del Athlétic.
• 16/01/10 Damos cobertura a regata de banco móvil en la
zona de Deusto. Uno de los participantes (varón de 14
años) sufre ataque de asma por lo que lo desembarcamos
en zona Guggenheim y le damos atención primaria hasta
que es trasladado en ambulancia al hospital. Mientras
tanto, la Arriluze IV retira unos troncos de grandes
dimensiones dentro del puerto Getxo Kaia, tras recibir
aviso de la Autoridad Portuaria de Bilbao, y los traslada a
la Gabarra del Athlétic. Tras esta intervención, la Arriluze
IV realiza prácticas de navegación por el Abra Exterior y
Ciérvana.
• 17/01/10 La Arriluze IV y la Basati I realizan prácticas
de navegación por la mañana con abarloamientos. Por la
tarde recibimos aviso del Centro de Emergencias de la
Autoridad Portuaria de Bilbao, dos troncos de grandes
dimensiones en el muelle de cruceros, se remolcan hasta la
gabarra del Athlétic.
• 19/01/10 Se realizan pruebas de navegación con la Dhube
por el Abra Exterior.
• 23/01/10 Prácticas de navegación y de socorrismo
acuático.
• 26/01/10 Aviso del Centro de Emergencias de la
Autoridad Portuaria de Bilbao, tronco de grandes
dimensiones en el muelle de cruceros, se remolca hasta la
gabarra del Athlétic.
• 29/01/10 Por la tarde se realizan pruebas de motor de la
Basati I, asistida por la Arriluze IV.
• 30/01/10 Por la mañana recibimos aviso del Centro de
Emergencias de la Autoridad Portuaria de Bilbao de

ITXASOKO GURUTZE GORRIA

tronco de grandes dimensiones y de varios más de tamaño
medio en la zona del abra interior, procediendo a su
recogida y traslado a la Gabarra del Athlétic. Por la tarde
damos cobertura a regata de bateles en la zona de la
Benedicta.
• 31/01/10 La Autoridad Portuaria de Bilbao nos informa
de unos boyarines sueltos a la altura del embarcadero de
Portugalete y de unos troncos de grandes dimensiones en
esa misma zona. Llevamos los objetos peligrosos para la
navegación hasta la Gabarra del Athlétic utilizando la
Arriluze IV. Posteriormente el mismo medio nos informa
de unos flotadores de redes de pesca flotando por lo que
pasamos a recogerlos con la Arriluze IV y a depositarlos
con el resto de los objetos peligrosos para la navegación.
• 02/02/10 Aviso del Centro de Emergencias de la
Autoridad Portuaria de Bilbao, varios troncos, se
remolcan hasta la gabarra del Athlétic. Seguidamente se
retira un objeto peligroso para la navegación a la altura
del Puente Colgante.
• 03/02/10 Aviso de madrugada del Centro de Emergencias
de la Autoridad Portuaria de Bilbao para la retirada de
objeto peligroso para la navegación (defensa Yokohama)
que es trasladada a la Gabarra del Athlétic. Se realizan
prácticas de navegación con remolque por la mañana. Por
la tarde recibimos aviso de Salvamento Marítimo de un
bote con cabo enganchado a la hélice en el muelle de la
Benedicta. Soltamos el cabo y a la vuelta retiramos varios
troncos de grandes dimensiones que depositamos en la
Gabarra del Athlétic.
• 05/02/10 Aviso de SOS Deiak de Perro al Agua en el
Puerto Viejo. Lo rescatamos y entregamos a su dueña en
perfectas condiciones.
• 06/02/10 Se realizan prácticas de navegación por la
mañana. Por la tarde recibimos aviso telefónico de un
particular que se ha quedado sin motor a la altura de
Rontegui. Se le da remolque hasta el puerto de Santurce.
• 07/02/10 Se realizan
socorrismo acuático.

prácticas

de

navegación
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• 08/02/10 Recibimos aviso de un particular sobre un
tronco de 10 metros que depositamos en la Gabarra del
Athlétic.
• 09/02/10 Por la mañana se realizan prácticas con la
moto de agua que sufre una avería a la altura del
contradique de Algorta y es remolcada por la Basati I.
• 10/02/10 Recibimos aviso de SOS Deiak de Perro caído
al agua en la parte exterior del contradique de Algorta. Se
le recoge de los bloques y se le entrega a su amo sano y
salvo.
• 12/02/10 Se realizan prácticas de navegación con la
Basati I y la Azkorri por la mañana. Al mediodía se recibe
aviso del Centro de Emergencias de la Autoridad
Portuaria de Bilbao para la recogida de un tronco entre la
Ampliación y el Cajón, se deposita en la Gabarra del
Athlétic.
• 13/02/10 Al mediodía damos cobertura con la Basati I y
la Azkorri a una competición de Piraguas en la Ría de
Plencia y se asiste a una piragüista que se ha caído de su
piragua. Al mismo tiempo la Sabina da cobertura a una
regata de traineras en el muelle de la Benedicta de Sestao.
• 14/02/10 La Arriluze IV realiza prácticas con los
cursillistas de Socorrismo Acuático en Ereaga por la
mañana, así como abarloamientos con la Basati I.
• 15/02/10 Aviso del Centro de Emergencias de la
Autoridad Portuaria de Bilbao, de tronco de grandes
dimensiones, se remolca hasta la gabarra del Athlétic.
• 20/02/10 Se realizan prácticas de navegación por la
mañana hasta Castro. Damos cobertura a una regata de
bateles en el muelle de la Benedicta. Por la tarde
recibimos aviso de Salvamento marítimo de embarcación
sin motor a la que damos remolque hasta su puerto base
en Santurce.
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• 21/02/10 Recibimos aviso de SOS Deiak de perro caído al
agua en los bloques del Contradique de Algorta y lo
rescatamos entregándolo a su dueña sano y salvo.
• 24/02/10 Recibimos aviso de un particular sobre
embarcación sin motor de un velero al que remolcamos
hasta su pantalán en el Puerto Deportivo de Getxo Kaia.
• 27/02/10 Se realizan prácticas de navegación y
socorrismo acuático utilizando la Arriluze IV y la Basati I.
• 28/02/10 Salida de adiestramiento hasta la boya de San
Ignacio y Dársena de la Benedicta con la Arriluze IV. Por
la tarde se recogen varios troncos peligrosos para la
navegación usando esta misma embarcación.
• 05/03/10 Salvamento Marítimo y SOS Deiak nos
informan de embarcación con fuego a bordo a la altura de
Peña Piloto. Cuando llegamos a su costado ya han
conseguido apagar el fuego por sus propios medios, y
pasamos a darles remolque hasta su puerto base, en el
Embarcadero de Las Arenas. Traslado de garrafas de
gasoil con la Arriluze IV hasta una embarcación sin
combustible a unas 4 millas al norte de Islares.
• 06/03/10 Realizamos prácticas de navegación y
reconocimiento del terreno con la Azkorri, la Basati I y la
Arriluze IV con motivo del simulacro para la televisión
que vamos a realizar al día siguiente. Previamente, la
Arriluze IV ha asistido a una embarcación en la que uno
de sus ocupantes (un niño) ha sufrido una herida mientras
navegaba. Al mediodía esta misma embarcación remolca
desde el Puerto de Santurce hasta su puerto base en el
RCMA, a petición de Salvamento Marítimo, a un velero sin
motor, y aprovechamos la tarde para hacer prácticas de
navegación.
• 07/02/10 Simulacro con rodaje para televisión de rescate
en el Acantilado de la Galea con la Azkorri, la Basati I y
la Arriluze IV.
• 08/02/10 SOS Deiak nos avisa de una persona caída en
La Ría a la altura de la Universidad de Deusto que ya es
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rescatada por los bomberos instantes después como nos
comunica el propio centro coordinador de emergencias.
• 13/03/10 Se realizan prácticas de navegación por la
mañana con la Arriluze IV, la Arriluze III la Basati I
utilizando el GPS. Por la tarde damos cobertura a una
regata de bateles en el muelle de la Benedicta de Sestao.
• 14/03/10 Se realizan prácticas de navegación y remolque
con la Basati I y la Arriluze IV. Prácticas de localización
con GPS en Abra Interior y Exterior usando estas 2
embarcaciones.
• 15/03/10 Recibimos aviso de un particular sobre
embarcación sin motor a la altura de Covarón, a la que
damos remolque hasta su puerto base.
• 19/03/10 Damos cobertura a una regata de bateles en la
Dársena de La Benedicta, y aprovechamos la salida para
hacer prácticas de navegación una vez finalizada la
prueba.
• 20/03/10 Damos cobertura a una regata de bateles en la
Dársena de la Benedicto.
• 24/03/10 Recibimos aviso de Salvamento Marítimo sobre
una embarcación con avería en el motor, a la que
remolcamos desde el Abra Exterior hasta su puerto base,
el RCMA.
• 26/03/10 Recibimos aviso de Salvamento Marítimo sobre
la desaparición de un varón de 17 años. Se inicia el
operativo de búsqueda con la Arriluze III y la Azkorri,
realizando rastreos con relevos de tripulación.
• 27/03/10 Se mantiene el operativo de búsqueda con
rastreos por la zona de la Galea, abandonándose ésta de
forma temporal ante el peligro que supone para nuestra
dotación la mar gruesa reinante. Recibimos aviso de
Salvamento Marítimo de una persona caída al agua desde
el Puerto Pesquero de Santurce a la que rescatamos y
trasladamos en la Arriluze III a ambulancia para su
posterior evacuación. Por la tarde damos cobertura a una
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regata de vela ligera en el Abra Interior con la Basati I
mientras la Sabina da cobertura una regata de bateles en
la dársena de la Benedicta. Así mismo se reanuda por la
tarde el operativo de búsqueda.
• 28/03/10 Se mantiene el operativo de búsqueda,
rastreando desde La Galea hasta Cabo Villano. Al
mediodía La Sabina da cobertura a la Regata entre
Ingenieros y Deusto desde Erandio hasta Deusto, mientras
que la Basati I da cobertura a regata de vela ligera en el
Abra Interior.
• 29/03/10 Se mantiene el operativo de búsqueda con la
Arriluze III.
• 30/03/10 Se mantiene el operativo de búsqueda con la
Arriluze III.
• 31/03/10 Se mantiene el operativo de búsqueda con la
Arriluze III. Por la tarde recibimos aviso del Centro de
Emergencias de la Autoridad Portuaria de Bilbao para la
retirada de un tablón de grandes dimensiones que
depositamos en la Gabarra del Athlétic y se retorna al
rastreo dentro del operativo de búsqueda.
• 01/04/10 Se mantiene el operativo de búsqueda con la
Arriluze III.
• 02/04/10 Se mantiene el operativo de búsqueda con la
Arriluze III.
• 03/04/10 Se mantiene el operativo de búsqueda esta vez
rastreando por la ría hasta la curva de Elorrieta, desde
donde regresamos ante el aviso de Salvamento Marítimo
de un perro caído al agua en el muelle de Churruca.
Cuando llegamos al lugar, el animal ya ha sido rescatado
por una embarcación de la escuela de vela. Seguimos con
el operativo de búsqueda.
• 04/04/10 Seguimos con el operativo de búsqueda,
regresando a base por las malas condiciones de la mar y la
escasa visibilidad. Por la tarde recibimos el aviso de
Salvamento Marítimo de una embarcación sin motor a la
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que procedemos a dar remolque desde Peña Piloto hasta
su puerto base. Así mismo recibimos aviso del Centro de
Emergencias de la Autoridad Portuaria de Bilbao para
recoger un tronco de grandes dimensiones que
depositamos en la Gabarra del Athlétic. Seguimos con el
operativo de búsqueda. Por la noche recibimos aviso de
SOS Deiak sobre perro caído al agua desde el muelle de
Algorta. Nos acercamos al lugar y con la colaboración de
la policía local, que nos indican por donde se halla con
señales luminosas, procedemos al rescate del animal ya
muerto, acercándolo a nuestra base y entregándoselo a sus
dueños.
• 05/04/10 Se mantiene el operativo de búsqueda con la
Arriluze III.
• 06/04/10 Se mantiene el operativo de búsqueda con la
Arriluze III. Se realizan prácticas de navegación con la
Basati I.
• 07/04/10 Aparece el cuerpo decapitado del varón de 17
años desaparecido el 26 de Marzo de 2010, en la costa de
Barrica. Damos cobertura a los buzos de la Ertzaintza y
seguimos rastreando las inmediaciones en busca de más
restos del cadáver.
• 08/04/10 Se sigue el rastreo de los restos del cadáver sin
éxito. Se finaliza el operativo de búsqueda.
• 10/04/10 Se realizan prácticas de navegación y remolque
con la Arriluze III y la Basati I. Por la tarde se da
cobertura a regata de bateles en la dársena de Sestao,
mientras que la Arriluze III realiza prácticas de
socorrismo acuático. Por la noche se llevan a cabo
prácticas de navegación y búsqueda nocturna con la
Arriluze III y la Basati I.
• 11/04/10 Prácticas de navegación y cobertura del curso
de socorrismo acuático en la zona de Ereaga y Punta
Galea. Prácticas de socorrismo acuático con desembarco y
recogida.
• 12/04/10 Recibimos aviso de Salvamento Marítimo de
una embarcación averiada. Nos presentamos en el lugar
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junto con la Salvamar Alcyone, que lo remolca hasta la
entrada de la Bahía de Plencia, donde pasamos nosotros a
ser los que finalizamos el remolque hasta su pantalán en
el Puerto Deportivo de Plencia.
• 13/04/10 Se realizan prácticas de navegación.
• 14/04/10 Durante el transcurso de prácticas de
navegación se recibe por radio aviso de Salvamento
Marítimo sobre un perro caído al agua en el muelle de
Churruca. Se le recoge y entrega sano y salvo a su dueño.
Se continúa con las prácticas de navegación con maniobra
restringida.
• 15/04/10 Se realizan prácticas de navegación.
• 17/04/10 Se recibe aviso de Salvamento Marítimo sobre
buceador con lesión en hombro. Se sale en su rescate pero
la intervención se suspende pues la víctima regresa por sus
propios medios a tierra. Por la tarde se recibe aviso de
velero sin motor al norte de Punta Galea, al que se da
remolque hasta su puerto base. Así mismo se da cobertura
al Campeonato de Euskadi de bateles en la Benedicta y se
recibe un nuevo aviso de Salvamento Marítimo sobre una
embarcación a la deriva en la Ría a la altura de la Naval
de Sestao a la que se da remolque.
• 18/04/10 Se da cobertura a la segunda manga del
Campeonato de Euskadi de Bateles en la Benedicta.
• 19/04/10 Se realizan prácticas de navegación en Getxo
Kaia.
• 20/04/10 Se realizan prácticas de navegación en Abra
Exterior.
• 24/04/10 Por la mañana se recibe un aviso de
Salvamento Marítimo sobre embarcación con avería en el
motor a la que se da remolque hasta su puerto base en
Getxo Kaia. Así mismo se realizan prácticas de navegación
y socorrismo acuático durante todo el día.

ITXASOKO GURUTZE GORRIA

• 25/04/10 Se realizan prácticas de navegación y
socorrismo acuático con recogida de víctimas en camilla.
• 27/04/10 Se realizan prácticas de navegación.
• 28/04/10 Recibimos aviso de SOS Deiak sobre
embarcación sin gobierno a la que se da remolque hasta
su puerto base, el Puerto de Santurce. Por la tarde
recibimos otro aviso de Salvamento Marítimo para dar
remolque a embarcación por avería en motor hasta Getxo
Kaia.
• 30/04/10 Recibimos aviso del Centro de Emergencias de
la Autoridad Portuaria de Bilbao para recoger un tronco a
la altura del Puente Colgante que depositamos en la
Gabarra del Athlétic. Al mediodía se hace un
reconocimiento para preparar los actos del día del
voluntario a la altura del Puente de La Salve.
• 01/05/10 Se realiza asistencia con las embarcaciones al
curso de reciclaje de Socorrismo Acuático en la zona de
Azkorri, La Salvaje y Meñakoz. Por la tarde se realizan
prácticas de navegación y remolque.
• 02/05/10 Se realiza asistencia al curso de reciclaje de
Socorrismo Acuático con la Basati I y la Arriluze III.
• 07/05/10 Se realizan prácticas de navegación.
• 08/05/10 Por la mañana recibimos aviso de particular
cuya embarcación ha quedado sin gasolina a unas 3 millas
hacia Castro. Se realiza remolque hasta la gasolinera de
Getxo Kaia.
• 09/05/10 Se realizan
socorrismo acuático.

prácticas

de

navegación

y

• 13/05/10 Se realizan prácticas de navegación.
• 15/05/10 Por la mañana se da cobertura a la regata de
deporte escolar en el muelle de la Benedicta. Se da
cobertura a la regata de vela que se celebra desde el
mediodía hasta la tarde en el abra interior.
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• 16/05/10 Se da cobertura a la regata del marítimo de
vela ligera en el abra interior.
• 19/05/10 Se realizan prácticas de navegación.
• 20/05/10 Se recibe aviso de Salvamento Marítimo y SOS
Deiak de una embarcación semihundida y de un posible
hombre al agua. Al llegar comprobamos que no hay
hombre al agua y la embarcación mencionada no es más
que un casco de embarcación que trasladamos a la
Gabarra del Athlétic y lo ponemos en manos de la
Autoridad Portuaria.
• 21/05/10 Por la mañana recibimos aviso de Salvamento
Marítimo y SOS Deiak de una embarcación averiada a 2
millas al Norte de Arminza, a la que damos remolque
hasta el puerto interior de Arminza. Prácticas de
supervivencia con el buque escuela El Saltillo. Recibimos
aviso de Salvamento Marítimo de embarcación hundida,
rastreando la zona sin encontrarla. Nos ponemos en
contacto con dueño y nos confirma que se hundió hace ya
varios días.
• 22/05/10 De madrugada recibimos aviso de Salvamento
Marítimo de bengalas avistadas en las proximidades de
Astondo. Una vez allí comprobamos que la motora
“Potter” y el velero “Caipiriño” las habían disparado en el
transcurso de una noche de juerga. Por la mañana
realizamos prácticas de navegación mientras la Basati I
presta cobertura a la regata de bateles primero y
posteriormente a la de kayaks, ambas en Santurce.
• 23/05/10 Se realizan prácticas de
abarloamientos y maniobras de atraque.

navegación

con

• 24/05/10 Se realizan prácticas de navegación.
• 26/05/10 Se realizan
abarloamientos.

prácticas

de

navegación

con

• 28/05/10 Aprovechando la bajamar se realizan prácticas
de navegación nocturna por la ría.
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• 29/05/10 Por la mañana se da cobertura en la dársena
de la Benedicta a una regata de bateles y por la tarde se
realizan prácticas de navegación y socorrismo. Por la
noche, se prosigue con el adiestramiento en la Arriluze
III.
• 30/05/10 Se realizan prácticas de socorrismo acuático
por la mañana con la Arriluze III.
• 02/06/10 Se recibe aviso del Centro de Emergencias de la
Autoridad Portuaria de Bilbao para recoger del agua, a la
altura de la dársena de Portugalete, un objeto peligroso
para la navegación (bombona de butano) que se deposita
en la Gabarra del Athlétic.
• 05/06/10 Por la mañana se realizan maniobras de
navegación con remolque y abarloamiento en marcha, así
como adiestramiento de socorristas con salidas en
rompiente a la altura del espigón de Punta Galea. Por la
tarde se da cobertura a una regata de bateles en La Ría a
la altura de Deusto.
• 06/06/10 Se realiza adiestramiento de socorrismo
acuático por la mañana con embarque de víctimas en
tablero espinal y acceso a rompientes, así como maniobras
de navegación restringida.
• 12/06/10 Por la mañana se da cobertura a una regata de
bateles en La Ría a la altura de Erandio, y por la tarde se
realizan prácticas de navegación y socorrismo acuático de
forma conjunta con la Basati I y la Arriluze III.
• 13/06/10 Se realiza un adiestramiento de nuevos
patrones en la zona de Punta Galea y en las dársenas del
Puerto de Bilbao.
• 18/06/10 Recibimos aviso de Salvamento Marítimo y SOS
Deiak sobre una persona a la que se le ha dislocado el
hombre en el Castillo de Górliz. Vamos en su ayuda,
asistiéndola en primeros auxilios y trasladándola hasta la
ambulancia.
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• 19/06/10 Se llevan a cabo prácticas de navegación con
búsqueda y localización de puntos por coordenadas y GPS,
remolques, saltos de socorrista desde la embarcación a
distintas velocidades, remolques y fondeo, utilizando para
ello a la Basati I y la Arriluze III.
• 20/06/10 Damos cobertura a una regata de traineras en
La Ría a la altura de Portugalete, y aprovechando nuestra
presencia, retiramos un tronco que se haya en el campo de
regatas.
• 21/06/10 Se llevan a cabo prácticas de navegación de
manera conjunta entre la Azkorri y la Arriluze III y salto
con salto de socorrista desde la embarcación.
• 23/06/10 Al mediodía se realizan prácticas de navegación
con la moto de agua Azkorri y por la tarde con la Arriluze
III.
• 23/06/10 Por la tarde se recibe aviso de Salvamento
Marítimo sobre un particular que ha avistado una bengala
en la zona de Meñakoz. Se rastrea la zona sin encontrar
ningún incidente. Posteriormente se recibe nuevo aviso de
Salvamento Marítimo sobre velero varado en el Puerto
Interior de Portugalete, dándosele remolque a éste y a sus
dos tripulantes con la Arriluze III hasta el pantalán de
cortesía de Getxo Kaia.
• 24/06/10 Por la tarde se da remolque a una embarcación
fondeada enfrente de la playa de las arenas con la Basati I
y posteriormente se retira un tronco de grandes
dimensiones en el Puente Colgante.
• 26/06/10 Por la mañana se realizan prácticas de
navegación con la Arriluze III y la Basati I en el Abra
Exterior con remolques, localización de embarcaciones
utilizando GPS, y recogida de objetos y hombre al agua.
Por la tarde llevamos a cabo más adiestramientos de
navegación y socorrismo, así como aprovechamos nuestra
presencia para retirar troncos de grandes dimensiones y
depositarlos en la Gabarra del Athlétic. Posteriormente
recibimos
aviso
de
Salvamento
Marítimo
sobre
embarcación con problemas de motor y le damos escolta
desde el Abra Interior hasta su puerto base en Santurce.
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• 26/06/10 Por la noche damos cobertura a los fuegos
artificiales por las fiestas populares de Sestao desde el
Muelle de La Benedicta.
• 27/06/10 Se retiran 3 troncos del Abra Interior y por la
noche se asiste a 2 tripulantes de un velero inglés para
acercarles hasta su embarcación por tener la Zódiac
auxiliar pinchada.
• 28/06/10 Se da cobertura a los fuegos artificiales por
motivo de las fiestas populares de Sestao desde la Dársena
de La Benedicta. También esa noche se recibe aviso de
Salvamento Marítimo de embarcación con 2 tripulantes en
Punta Galea sin motor, a la que remolcamos hasta puerto
base de Getxo Kaia.
• 29/06/10 Se recibe un aviso de Salvamento Marítimo
para asistir a una embarcación fondeada en Arrigúnaga
tras haber roto su hélice y timón contra las piedras,
dándosele remolque hasta su puerto base en Getxo Kaia
con la escolta de la Salvamar Alcyone.
• 01/07/10 Se da cobertura por la mañana a la Procesión
de la Virgen de La Guía en Portugalete. Al mediodía
recibimos un aviso de SOS Deiak para rescatar a un perro
que ha caído al agua desde el rompeolas de Arriluze
siendo rescatado con la Sabina y entregado a su dueño
sano y salvo. Por la tarde se da cobertura con la Arriluze
III en un ejercicio conjunto realizado con la Helimer.
• 03/07/10 Damos cobertura con la Basati I a la
competición de regatas de la liga San Miguel entre el
Puente de Deusto y el Ayuntamiento de Bilbao.
• 04/07/10 Recibimos por la mañana aviso de Salvamento
Marítimo de pequeña neumática con 2 tripulantes sin
motor en La Piscina y procedemos a su remolque y
traslado a su puerto base en Ciérvana. A media mañana
realizamos un simulacro de rescate de tripulación y
embarcación una semirrígida siniestrada que emite
señales luminosas y fumígenas utilizando para ello la
Basati I con apoyo de la arriluze III.
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• 04/07/10 Se recibe aviso de Salvamento Marítimo sobre
Zódiac semihundida a la altura de la Ampliación. Se
procede a su asistencia y a la de sus 4 tripulantes y se
remolca hasta su puerto base en Ciérvana.
• 06/07/10 Se recibe aviso de SOS Deiak para asistir a una
embarcación con fuego en el motor. Una vez llegado al
lugar (Abra Interior) procedemos a la extinción del fuego y
al remolque de la embarcación al pantalán de cortesía de
Getxo Kaia.
• 07/07/10 Se realizan prácticas de navegación con la
Arriluze III.
• 08/07/10 Recibimos llamada de Salvamento Marítimo
para asistir a una embarcación sin motor y fondeada en la
Peña Piloto, dándosele remolque a su puerto base en
Getxo Kaia.
• 09/07/10 Se realizan prácticas de navegación nocturna
con adiestramiento de nuevo patrón.
• 10/07/10 Se recibe aviso de SOS Deiak de una moto de
agua sin motor y con dos tripulantes cerca de la playa La
Salvaje en Sopelana. Al llegar al lugar escoltamos el
remolque que ya se está haciendo por una lancha
particular hasta el embarcadero de Arriluze. A primera
hora de la tarde se da cobertura a la prueba de natación
de Plencia.
• 11/07/10 A primera hora realizamos labores de rastreo
de varón desaparecido la noche anterior. Recibimos
comunicación de Salvamento Marítimo que la víctima ha
sido localizada por un surfista y está siendo trasladada
por la Itsazain. Durante la mañana se llevan a cabo la
últimas pruebas del reciclaje de Socorrismo Acuático,
movilizando para ello a la Arriluze III, la Basati I y la
Azkorri, mientras la Sabina da cobertura a la regata de
traineras de la Liga San Miguel debajo del Puente
Colgante. La sabina da desde primera hora de la tarde
cobertura a la competición de piraguas llevada a cabo en
la ría de Plencia, asistiendo a un participante con el
hombro lesionado, mientras que la Arriluze III, con
asistencia de la Basati I, retira tras aviso de Salvamento
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Marítimo un objeto peligroso para la navegación (depósito
de gasoil) a la altura del Puente Colgante, y un tronco de
grandes dimensiones.
• 13/07/10 Se realizan prácticas
maniobras con la Arriluze.

de

navegación

y

• 14/07/10 Durante una sesión de adiestramiento al
mediodía, recibimos aviso de Salvamento Marítimo sobre
un velero con problemas al que asistimos para que llegue
a puerto.
• 15/07/10 De madrugada recibimos llamada de SOS Deiak
y Salvamento Marítimo referente a 2 jóvenes que se han
lanzado al agua en el Puerto Deportivo de Santurce y uno
de ellos es incapaz de salir debido a su estado de
embriaguez. Se le asiste para llegar a tierra y se le deja en
la caseta del guarda junto con la Policía Municipal de
Santurce y la ambulancia. Por la tarde retiramos un
tronco de grandes dimensiones a la altura de Ciérvana tras
aviso de Salvamento Marítimo.
• 16/07/10 Recibimos aviso de Salvamento marítimo para
retirar un tronco cerca de la playa de Arrigúnaga por la
mañana. Por la tarde damos cobertura con la Arriluze III,
la Sabina, la Ereaga y la Azkorri, a la concurrida
procesión marítima del Carmen con motivo de dicha
festividad en el Puerto Pesquero de Santurce, habilitando
canales de navegación y retorno seguro para las
embarcaciones y retirando los troncos y demás objetos
peligrosos para la navegación.
• 17/07/10 Damos cobertura desde primera hora de la
mañana a la competición de Acuatlón que se celebra en
Plencia.
• 18/07/10 Por la mañana recibimos aviso de el Centro de
Emergencias de la Autoridad Portuaria para retirar una
bolla que se encuentra a la deriva a la altura del Puente
Colgante y que remolcamos hasta la Gabarra del Athlétic.
Realizamos prácticas de navegación por la Ría y el Abra
Interior, retirando varios troncos de grandes dimensiones
que nos encontramos por el camino, para trasladarlos
posteriormente a la Gabarra del Athlétic. Por la tarde
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intentamos sin éxito, tras recibir
Marítimo, el adrizamiento de una
para su remolque a puerto base,
asistencia a la Salvamar Alcyone
rescatarla.

aviso de Salvamento
embarcación volcada
por lo que pedimos
que se encarga de

• 21/07/10 Realizando prácticas de navegación, recogemos
un trozo de red de arrastre a la deriva, y lo depositamos
en la Gabarra del Athlétic.
• 23/07/10 Damos cobertura
piraguas en Plencia.

a

una

competición

de

• 25/07/10 Damos cobertura a una regata de bateles en la
Benedicta de Sestao mientras la Ereaga da cobertura a la
competición de cucaña en Portugalete.
• 28/07/10 Se le da cobertura y escolta a la Goleta Gure
Izarra en su salida de puerto a alta mar.
• 30/07/10 Por la mañana se realizan prácticas y pruebas
de navegación con la Dhube por la zona del Abra Exterior.
Por la noche se da cobertura a los fuegos artificiales de
Ereaga con motivo de las fiestas patronales San Ignacio de
Algorta, delimitando zona de seguridad para las
embarcaciones.
• 31/07/10 Se da cobertura a la regata de traineras
Bandera de Getxo desde el Puerto Viejo de Algorta hasta
la Boya de San Ignacio con la Basati I y la Sabina. Por la
noche, la Basati I y la Arriluze III dan cobertura a los
fuegos artificiales de Algorta.
• 01/08/10 La Basati I da cobertura a una regata de
traineras en el Puerto Viejo de Algorta con motivo de la
festividad del Puerto Viejo y a mediodía realiza
conjuntamente con la Arriluze III prácticas de navegación.
• 03/08/10 La Arriluze III, la Basati I y la Sabina se
movilizan a media tarde para realizar un ejercicio de
rescate junto con el helicóptero Helimer.
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• 04/08/10 Se realizan prácticas de navegación
adiestramiento de nuevos patrones con atraques
abarloamientos en marcha.
• 05/08/10 Se realizan
maniobras diversas.

prácticas

de

navegación

y
y

con

• 06/08/10 Se da cobertura a una competición de Kayaks
en La Ría, a la altura de Astrabudúa, rescatando a uno de
los participantes que vuelca su embarcación y es incapaz
de salir. Se le traslada a tierra junto con el kayak.
• 06/08/10 Recibimos aviso de Salvamento Marítimo de un
pescador submarino que ha desaparecido en Cabo Villano.
Al llegar al lugar ya ha aparecido y es llevado a tierra en
la motora de su padre.
• 07/08/10 Prácticas de navegación y socorrismo acuático
matinales con la Arriluze III y la Basati I, y con la
Arriluze III, la Basati I y la Sabina por la tarde. Después
la Basati I da cobertura en Plencia a la regata ARC.
• 08/08/10 La Arriluze III y la moto de agua Azkorri
realizan prácticas de navegación y socorrismo.
• 09/08/10 Recibimos llamada de SOS Deiak de
embarcación sin motor a la altura de Ciérvana. Cuando
llegamos asistimos y escoltamos al vecino de pantalán de
Santurce que ya le está dando remolque.
• 11/08/10 Realizamos prácticas de navegación con
Sabina a media tarde. A última hora recibimos aviso
SOS Deiak sobre moto de agua averiada a la altura de
Galea, a la que se le da remolque hasta la rampa
Arriluze.

la
de
La
de

• 12/08/10 Recibimos llamada de Salvamento Marítimo
para comunicarnos que 4 personas se han quedado
incomunicadas al ir a pescar al Cajón del Superpuerto y
haber perdido la embarcación por haberla amarrado
incorrectamente. Se les rescata la embarcación junto con
el Itsazain de la Ertzaintza.
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• 13/08/10 Se da cobertura a la competición de Gansos del
Puerto Viejo de Algorta con motivo de sus fiestas.
• 14/08/10 Siguiendo la supervisión de las competiciones
populares del Puerto Viejo de Algorta, se realiza la
cobertura de la Cucaña.
• 15/08/10 Cobertura de Cucaña en el puerto Viejo de
Algorta con la Arriluze III y la Basati I. Movilizados por
el Centro de Emergencias de la Autoridad Portuaria de
Bilbao, recogemos un tronco de grandes dimensiones y lo
depositamos en la Gabarra del Athlétic.
• 17/08/10 Un comunicante particular nos avisa de que ha
sufrido una avería en su embarcación al norte del Cajón
del Superpuerto de Punta Lucero. Se le da remolque a la
embarcación y a los 5 tripulantes y el perro que se hallan
en ella hasta nuestra rampa en Arriluze donde tienen el
remolque y el coche. A última hora de la tarde se da
remolque, también tras aviso de Salvamento Marítimo, a
otra embarcación de características y tripulación similares
que se haya en la Ría de Bilbao enfrente de la Dow
Chemical.
• 19/08/10 Se realizan prácticas de navegación
socorrismo acuático con la moto de agua Azkorri.

y

• 20/08/10 Recibimos aviso de Salvamento Marítimo para
asistir a embarcación con 6 tripulantes en la que el patrón
se ha desmayado y sufrido un traumatismo en el codo.
Trasladamos al herido a puerto y lo ponemos en manos de
la DYA. La Salvamar Alcyone se encarga del remolque de
la embarcación y el resto de los tripulantes. Por la noche
realizamos prácticas de navegación nocturna.
• 21/08/10 Damos cobertura con la Basati I a la regata de
traineras que se realiza en Erandio. Por la tarde
realizamos remolque desde Plencia hasta Getxo Kaia de
una embarcación sin motor tras recibir aviso de
Salvamento Marítimo.
• 22/08/10 Por la mañana realizamos prácticas de
navegación con la Arriluze III. Damos cobertura a la

ITXASOKO GURUTZE GORRIA

regata de traineras que se lleva a cabo por las Fiestas de la
Aste Nagusia de Bilbao. Encontramos una cartera en la vía
pública y la entregamos a la policía municipal de Bilbao.
Por la tarde realizamos prácticas de hombre al agua con
la Arriluze III.
• 25/08/10 Tras recibir aviso del Centro de Emergencias de
la Autoridad Portuaria del Puerto de Bilbao, retiramos
tronco a la altura del Ferry y lo remolcamos hasta la
Gabarra del Athlétic.
• 26/08/10 Damos cobertura por la tarde a la competición
de pesca y cucaña que se lleva a cabo en Erandio por
motivo de sus fiestas patronales.
• 27/08/10 Damos cobertura a la regata de canoas que se
celebra desde la Benedicta hasta el Ayuntamiento de
Bilbao, por la mañana, con la Arriluze III y la Basati I.
• 28/08/10 Se realizan prácticas de navegación y
socorrismo mañana y tarde con la Arriluze III, mientras
la Sabina da cobertura a la regata que se celebra por la
tarde en Erandio por motivo de sus fiestas patronales.
• 29/08/10 Damos cobertura por la tarde a la final de la
regata de traineras que se celebra en Erandio por motivo
del cierre de sus fiestas populares. Por la noche, una
dotación completa se embarca en la Basati I para dar
cobertura de seguridad a la Quema de Mari Jaia con
motivo del fin de la Aste Nagusia de Bilbao, tras la cuál,
remolcamos al catamarán de la organización de las fiestas
en el que se ha quemado la figura, hasta su hangar
enfrente del muelle de Olabeaga, en la península de
Zorrozaurre.
• 30/08/10 Realizamos prueba de motores de la Basati I a
recomendación del mecánico tras limpieza de inyectores.
También llevamos a cabo pruebas de navegación con la
Dhube.
• 01/09/10 Recibimos llamada de Policía Municipal de
Getxo y SOS Deiak sobre posible suicidio a la altura del
cementerio de Getxo. Reconocemos la zona desde el mar
hasta que aparece sano y salvo.
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• 02/09/10 Realizamos prácticas de navegación por la zona
del Cajón del Superpuerto de Punta Lucero y llevamos la
embarcación al RCMA para su mantenimiento preceptivo.
Probamos así mismo la Dhube por la misma zona.
• 03/09/10 Realizamos prácticas de navegación nocturna.
• 04/09/10 Damos cobertura a la regata de traineras que
se celebra bajo el Puente Colgante. A primera hora de la
noche recibimos aviso de Salvamento Marítimo sobre
embarcación entre Ereaga y la Torre de Control que ha
enrollado su propio cabo de arpeo en la quilla por lo que
acudimos a asistir y desenredar dicho cabo.
• 05/09/10 Por la mañana recibimos comunicación desde
Salvamento Marítimo del avistamiento de un león marino
en el Abra Exterior. Nos acercamos al lugar identificando
el animal y reconociéndolo, concluyendo su buen estado de
salud y comunicando esta información a la Torre de
Control.
• 05/09/10 El Centro de Emergencias de la Autoridad
Portuaria de Bilbao nos avisa de unos objetos que flotan
en La Ría, bajo el Puente de Róntegui. Nos acercamos al
lugar y tras comprobar que se tratan de 3 bolsas de
plástico llenas de vajilla probablemente voladas desde la
baca de un coche que circulaba cruzando el puente,
procedemos a su retirada y a su entrega a la Policía
Municipal de Erandio.
• 06/09/10 La Arriluze III y la Basati I se movilizan por la
tarde para llevar a cabo las prácticas con el helicóptero
Helimer.
• 07/09/10 Tras aviso de Salvamento Marítimo y SOS
Deiak nos acercamos a la playa de Ereaga para asistir a
un bote de remos cuyos 2 tripulantes se hayan en apuros,
que a nuestra llegada ya han podido arribar a la playa.
Remolcamos bote hasta el Puerto Viejo de Algorta y se lo
entregamos al dueño.
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• 08/09/10 Recibimos aviso de Salvamento Marítimo de
madrugada de un coche que se ha precipitado a la ría con
una persona en su interior. Se da apoyo a la Itsazain de la
Ertzaintza para extraer primero el cadáver de su interior,
y posteriormente sacar el coche.
• 08/09/10 Por petición de Salvamento Marítimo acudimos
a la zona entre el cabo de Punta Lucero y la playa de La
Arena para asistir al rescate de un pescador que ha
quedado atrapado en las rocas a consecuencia de la subida
de la marea, hasta que éste es rescatado.
• 11/09/10 Tras recibir aviso de Salvamento Marítimo de
una embarcación sin gobierno tras haber sufrido su
patrón la picadura de un pez venenoso y encontrarse
mareado e incapacitado para el pilotaje, acudimos a la
zona asistiendo de primeros auxilios al patrón y
remolcando la embarcación hasta su puerto base en Getxo
Kaia. La Basati I da cobertura a un certamen deportivo
acuático que se celebra en Portugalete, mientras la
Arriluze III realiza prácticas de navegación y socorrismo
acuático.
• 12/09/10 Salida de adiestramiento con prácticas de
navegación y socorrismo acuático y de primeros auxilios en
embarcación. Durante el transcurso de las mismas
recibimos llamada desde nuestra base para asistir a un
regatista que sufre fractura de brazo. Cuando llegamos a
la zona escoltamos a la embarcación que ya lo está
trasladando.
• 16/09/10 El Centro de Emergencias de la Autoridad
Portuaria de Bilbao nos indica la presencia de un tronco
de grandes dimensiones entre la Torre de Control y la
bocana del rompeolas de Arriluze. Lo recogemos y
llevamos a la Gabarra del Athlétic.
• 18/09/10 Recibimos de madrugada el aviso de la
Autoridad Portuaria de la presencia de un bote encallado
cerca del Puente Colgante, en la margen de Las Arenas. Se
remolca y se amarra al Evaristo de Churruca. La Arriluze
III asiste, tras aviso de Salvamento Marítimo, a una
Zódiac averiada en Cabo Villano con 1 tripulante a bordo,
remolcándolo hasta la rampa de Arriluze donde tiene su
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remolque. Durante el día realizamos la cobertura de la
regata de vela del RCMA “José Luís de Ugarte”.
• 19/09/10 A primera hora de la mañana recibimos aviso
de Salvamento Marítimo para asistir a una embarcación a
6 millas de Cabo Villano que sufre una vía de agua.
Cuando llegamos ha podido solucionar el problema por
sus medios y se hace cargo la Salvamar Alcyone de su
escolta hasta Plencia. Por la mañana, mientras la Sabina
da cobertura a la regata de traineras que se celebra en La
Ría, la Basati I da cobertura a la regata de vela que se
celebra en el Abra Interior, hasta que la primera prueba
mencionada finaliza, y la Sabina pasa a asistir a la Basati
I en su cobertura de vela. Por la tarde, la Arriluze III se
encarga de retirar un tronco de gran diámetro cerca de la
boya de San Ignacio, a petición del Centro de Emergencias
de la Autoridad Portuaria de Bilbao, y lo remolca hasta
Santurce.
• 22/09/10 El último día del Verano, da cabida por la
tarde, a un simulacro de rescate marítimo con
embarcación siniestrada y tres víctimas a modo de
demostración a la Delegación de Cruz Roja – Media Luna
Roja de Túnez, utilizando para ello la Dhube, la Arriluze
III y la moto de agua Azkorri.
• 25/09/10 Realizamos prácticas de navegación y
socorrismo acuático por la mañana con la Arriluze III, y
la Sabina al mediodía y por la tarde.
• 29/09/10 La Arriluze III lleva a cabo prácticas de
navegación con remolque.
• 30/09/10 La Arriluze III y la Sabina se movilizan para
llevar prácticas de buceo con poca luz a última hora de la
tarde en Peña Piloto.
• 04/10/10 Tras recibir aviso a media mañana de
Salvamento Marítimo, se da apoyo a la Salvamar Alcyone
para remolcar barco a la deriva hasta el puerto base
RCMA.
• 05/10/10 La Autoridad Portuaria de Bilbao nos avisa de
un objeto peligroso para la navegación (bombona de
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butano) que se encuentra debajo de la Torre de Control, el
cual procedemos a retirar.
• 06/10/10 Por la tarde se retira, a petición de la
Autoridad Portuaria de Bilbao, un objeto peligroso para
la navegación (flotador metálico de pantalán de Puerto
Deportivo Getxo Kaia) y un tronco de 8 metros de la
entrada a la ampliación.
• 07/10/10 Durante unas prácticas de navegación, se recoge
un ternero muerto del agua y se deposita en la Gabarra.
• 09/10/10 Se realizan prácticas de navegación.
• 10/10/10 Se realizan prácticas de navegación.
• 11/10/10 A petición de la Autoridad Portuaria, se
procede a la recogida de un objeto peligroso para la
navegación (patín de pedales) en el muelle de Olabeaga
para depositarlo amarrado en la Gabarra.
• 12/10/10 Salida para repostar embarcación.
• 13/10/10 Prácticas de navegación y retirada de objetos
peligrosos para ésta (troncos) que son depositados en la
Gabarra.
• 16/10/10 Prácticas de navegación con remolques entre la
Dhube y la Arriluze III.
• 17/10/10 Salvamento Marítimo nos avisa por la mañana
de una embarcación, con un tripulante, fondeada a la que
no le arranca el motor, a la que damos remolque hasta el
Puerto de Arriluze.
• 18/10/10 Recibimos a última hora de la tarde una
comunicación por radio de Salvamento Marítimo sobre
una embarcación sin gobierno por pérdida de dirección
que se haya a 9 millas al norte de Plencia. Recogemos
dotación y nos dirigimos junto con la Salvamar Alcyone a
su socorro. Tras asistirnos con sus focos en los momentos
iniciales, la Alcyone abandona el lugar para seguir con un
adiestramiento que estaba llevando a cabo con el Helimer.
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Damos remolque a la embarcación averiada hasta el
Puerto Deportivo de Plencia (su puerto base) y dejamos en
tierra a sus 2 tripulantes.
• 20/10/10 Tras recibir aviso de la Autoridad Portuaria de
Bilbao, recogemos unos troncos de grandes dimensiones a
la altura de la Dársena del Muelle Reina Victoria.
• 23/10/10 La Sabina estrena luz de navegación dando
cobertura mañana, tarde y noche a la prueba de escalada
libre en rocódromo que se celebra en La Ría a su paso por
el Puente del Arriaga en Bilbao.
• 27/10/10 Realizamos unas prácticas de navegación hasta
Cabo Villano en la Dhube.
• 02/11/10 Por la mañana se ruedan los flamantes motores
nuevos de cuatro tiempos instalados en la Basati I. Por la
tarde, tras recibir aviso de SOS Deiak, nos acercamos a
Kantarepe a asistir y evacuar en camilla, junto con la Cruz
Roja Alpina, a un joven que se ha despeñado por el
acantilado. Lo llevamos hasta el parking del Puerto Viejo
donde es trasladado en ambulancia al hospital.
• 03/11/10 Por la mañana damos cobertura al campeonato
de surf de olas grandes que se celebra en Punta Galea,
asistiendo a un participante de una herida en la cabeza
provocada al golpearse contra las rocas tras caerse de su
tabla. Se continúan rodando los motores de la Basati a lo
largo de la tarde.
• 06/11/2010
socorristas.

Se

realizan

practicas

de

navegación

y

• 07/11/2010 Una embarcación se queda varada en la
rampa de Arriluze, le ayudamos a reflotarla tirando con la
Arriluze III
• 08/11/2010El fuerte viento hace que una neumática del
club de vela de Getxo kaia se suelte de su amarra. La
recuperamos cerca de las rocas del paseo de Zugazarte y la
remolcamos hasta un pantalón de cortesía.
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• 12/11/2010 En la madrugada del 12 al 13, un privado da
la alarma por el avistamiento de una bengala en frente de
Sopelana. Nos acercamos al lugar junto con la Salvamar
Alcyone, Ertzaintza y el helicóptero de SM. Después de
varias horas de rastreo se anula la búsqueda.
• 13/11/2010 Se realizan practicas de navegación.
• 14/11/2010 Se da cobertura a las practicas que realizan
los alumnos del cursillo de socorrismo en la playa de
Ereaga.
• 20/11/2010 Por la mañana se realizan practicas de
navegación y socorrismo, y por la tarde se da cobertura a
la regata de banco móvil que se celebra entre el puente
Rontegui y ayuntamiento de Bilbao.
• 21/11/2010 Se da cobertura a las prácticas que realizan
los alumnos del cursillo de socorrismo en la playa de
Ereaga. Al finalizar este evento recibimos una llamada de
SM diciéndonos que hay dos piragüitas a los que se les a
dado la vuelta a la piragua. Nos acercamos a ellos y vemos
que la piragua tiene una vía de agua. Los embarcamos y le
llevamos hasta el pantalán de vela en el puerto de Getxo
kaia.
• 25/11/2010 Nos acercamos a Plencia a sacar un bote de
2m que se a quedado varado en la playa. Lo amarramos a
un pantalán del puerto de Plencia.
• 27/11/2010
Plencia.

Se

realizan

prácticas

nocturnas

• 28/11/2010 Se
abarloamientos.

realizan

prácticas

de

hasta

remolque

y

• 05/12/2010 Rescate de perro al agua en el puerto viejo
de algorta. Se le entrega al dueño sano y salvo.
• 08/12/2010 Una embarcación que se encontraba
fondeada en el embarcadero de Las Arenas rompe el
fondeo a causa del fuerte viento. La remolcamos hasta el
pantalán del embarcadero y allí se encarga el dueño de

ITXASOKO GURUTZE GORRIA

ella. Mas tarde, a un embarcación se le rompe el morse y
se queda sin maquina. Le damos remolque hasta su puerto
base, en Arriluze.
• 10/12/2010 Practicas de navegación nocturna.
• 11/12/2010 Practicas de navegación nocturna.
• 16/12/2010 Practicas de navegación.
• 18/12/2010 Damos cobertura a una regata de vela que se
disputa en el abra.
• 19/12/2010 Damos cobertura a la fiesta del olentzero en
Zierbena.
• 23/12/2010 Debido al mal tiempo, se cancela las
prácticas con el Helicóptero de SM. Entre nosotros
realizamos unas prácticas de socorrismo.
• 26/12/2010 Un perro se precipita a las rocas en el
muelle de Txurruka, lo rescatan los bomberos desde tierra
y nosotros nos quedamos en el lugar por si fuera necesaria
nuestra ayuda.
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