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El Grupo de Socorro en Montaña tiene su Base en Getxo, en el 
muelle de Arriluze, junto con Cruz Roja del Mar. 

Durante este año ha sido posible cumplir todos los compromisos 
gracias al esfuerzo y la dedicación de 27 personas, con una media de 
edad de 29 años. 

Su formación es sanitaria (socorrista) y técnica ( técnicas de montaña 
y espeleología, manejo de elementos de socorro en estos medios, ...)  

Nuestra actividad principal es la intervención en actividades que se 
desarrollan   en montaña o terreno de difícil acceso.

Los componentes del Grupo participamos también como apoyo en 
todo tipo de servicios que desarrolla el resto de la Institución, 
especialmente en la Red de Transporte Sanitario de Urgencia y 
coberturas para las que se nos requiera. 

Durante el 2005 hemos atendido a 183 participantes en los distintos 
eventos en que hemos colaborado. De ellos 129 han necesitado 
asistencia sanitaria, 28 han sido evacuados y al resto se les ha 
prestado ayuda de diversa índole. 

Para la realización de estas actividades ha sido necesario recorrer 
6.307 kilómetros con el vehículo todo terreno de que disponemos. 
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SERVICIOS DEL GRUPO DE MONTAÑA EN 2.005

05-01-05   Cabalgata de Reyes en Getxo 
  3 socorristas 

09-01-05   Retén – prácticas en Orozketa 
 5 socorristas 

16-01-05   Retén – D.E.de Montaña en Mandoia 
       6 socorristas.....2 curas 

16-01-05   Movilización y búsqueda en acantilados de Barrika 
       7 socorristas 

23-01-05   Retén – D.E.de Montaña a Mandoia 
                 5 socorristas.....2 curas....1 atención 

23-01-05   Evacuación de una pareja perdida en la zona alavesa del Gorbeia 
     5 socorristas 

30-01-05   Retén – D.E.de Montaña de El Regato a  La Arboleda
  6 socorristas....2 curas 

06-02-05   Retén – D.E.de Montaña de El Regato a  La Arboleda
                 5 socorristas.... 5 curas

13-02-05   Retén – D.E.de Montaña de El Regato a  La Arboleda
       7 socorristas.... 3 curas

20-02-05   Búsqueda de un montañero en la zona alavesa del Gorbeia
     7 socorristas 

20-02-05   Retén – D.E.de Montaña de El Regato a  La Arboleda
       4 socorristas 

27-02-05   Retén – D.E.de Montaña al Motroio (Munitibar) 
  5 socorristas.... 1 cura
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06-03-05   Retén – D.E.de Montaña al Motroio (Munitibar) 
  4 socorristas.... 4 curas

13-03-05   Retén – D.E.de Montaña al Motroio (Munitibar) 
   5 socorristas, 1 cura 

13-03-05   Clásica cicloturista Bilbao – Bilbao 
     3 socorristas 

20-03-05   Retén – Prácticas en Aramotz 
       4 socorristas 

03-04-05   Retén – Prácticas en Aramotz 
     5 socorristas 

10-04-05   D.E.de Montaña al Motroio 
     5 socorristas 

10-04-05   Martxa de fondo del Ganerantz M.T. 
                 10 socorristas......1 atención.....1 traslado 

17-04-05   Retén – D.E.de Montaña a Santamañezar 
  4 socorristas.......3 curas 

24-04-05   Retén – D.E.de Montaña a Santamañezar 
                 5 socorristas.....4 curas.....1 atención....1 traslado 

01-05-05   Retén – Martxa del Gallarrraga M.T. 
   9 socorristas.....6 curas 

07-05-05   Carrera de BTT en Gorliz 
                  6 socorristas....5 curas..........1 traslado 

08-05-05   Retén – D.E.de Montaña a Santamañezar 
     5 socorristas 

15-05-05   Martxa del Ugao M.T. Ugao-Miraballes 
     5 socorristas 

15-05-05   D.E.Montaña a Santamañazar 
 4 socorristas.............3 curas 
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22-05-05   Finalistas de D.E.de Montaña en Ondarroa 
   7 socorristas.....7 curas...2 traslados...2 atenciones 

29-05-05   Maratón Zegama-Azkorri-Zegama apoyando a Cruz Roja de
         Gipuzkoa 
                 6 socorristas....6 curas....2 traslados  

04-06-05   Movilización y búsqueda de un pescador despeñado en zona de
   Bakio. El cadáver es evacuado en helicóptero.

     5 socorristas 

05-06-05   Martxa del Txomin Aresti de Leioa 
     6 socorristas 

18-06-05   Motocross en Leioa 
  6 socorristas.....12 curas.....4 traslados....3 atenciones 

19-06-05   Fiesta de “Montes Bocineros” en Gorbeia 
                 6 socorristas....3 curas....1 traslado 

24-07-05   “Marathón Alpine Galarleiz” 
                 6 socorristas....14 curas....2 traslados 

18-09-05   Carrera BTT en Gorliz
  5 socorristas.......1 cura 

22-09-05   Campeonato de escalada en Baltzola (Dima)   
  3 socorristas .....1 atención 

08-10-05   Carrera BTT en Derio
2 socorristas..........3 atenciones 

09-10-05   Martxa del Itxinape M.T. de Orozko
                 10 socorristas....12 curas...3 atenciones...4 traslados 

16-10-05   Martxa de Veteranos Federación Vasca (Eretza)
  6 socorristas....1 cura 

23-10-05   D.E.de Montaña a Gongeda 
  7 socorristas....15 curas...6 atenciones...7 traslados 
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29-10-05   Rastreo de costa en busca de un desaparecido 
     8 socorristas 

30-10-05   D.E.de Montaña al Iluntzar (Nabarniz)    
  7 socorristas....1 cura 

01-11-05   Rastreo de costa en busca de un desaparecido 
     4 socorristas 

06-11-05   D.E.de Montaña al Iluntzar (Nabarniz) 
5 socorristas...2 curas...1 atención 

13-11-05   D.E.de Montaña al Iluntzar (Nabarniz) 
                 4 socorristas...5 atenciones....1 traslado 

20-11-05   D.E.de Montaña al Iluntzar (Nabarniz) 
                 7 socorristas...5 curas...2 atenciones...1 traslado 

27-11-05   D.E.de Montaña en Urkiola 
     5 socorristas 

04-12-05   D.E.de Montaña Urkiola – Baltzola 
6 socorristas...7 curas...1 traslado 

08-12-05   Prácticas de espeleología 
     9 socorristas 

11-12-05   Prácticas por los Montes de Triano 
     6 socorristas 

18-12-05   D.E.de Montaña al Saibigain (Urkiola) 
     5 socorristas 

18-12-05   Movilización por una montañera accidentada en el monte  
Leungane (Aramotz). Tras ser atendida fue evacuada por
el  helicóptero de la Ertzantza 

     10 socorristas 
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Requirieron asistencia sanitaria.................................................. 129 

Fue necesario evacuar a..............................................................   28 

Otro tipo de atención..................................................................   26 

Total personas atendidas en 2005............................................... 183 

Atendidas:  engloba todo tipo de atenciones 

Asistencia sanitaria: cura de heridas, inmovilización de fracturas,  
     problemas de salud 

Evacuadas: trasladadas en el todo terreno. En el caso de las marchas se
 traslada generalmente hasta los autobuses ya que por residir,   
 a veces, en sitios alejados del hospital de referencia de la zona
  prefieren ir a casa y desplazarse después por sus medios al
   centro hospitalario, en otras ocasiones hasta donde pueda ser
  recogido por una ambulancia convencional y, en ocasiones, a
   centro sanitario (ambulatorio cercano, hospital, etc.)   

           Ocasionalmente es necesario trasladar en camilla a pie hasta el
       vehículo. 

Otras asistencias: ayuda a conductores de todo terreno, búsqueda de
   extraviados,  colaboración con la organización del evento y,
    en definitiva, todo lo que no es asistencia sanitaria.
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