ARRILUZE - MEMORIA 2003
1-01-03

Comenzamos el año rastreando las manchas de fuel del Petrolero
Prestige, naufragado en las costas gallegas, en toda nuestra zona de
cobertura.

2-01-03

Seguimos con las taréas de rastreo de galipot desde Ontón hasta Cabo
Villano.
De madrugada, rescatamos con buzos el cadáver de un varón en las
inmediaciones de la playa de la Bola. Al parecer se había precipitado a
las rocas en algún punto cercano a nuestra base de Arriluze.

3-1-03

Continuamos con las labores de rastréo de fuel del Prestige.
También remolcamos una motora a unas 6 millas al Norte de Punta
Lucero hasta el Club Marítimo del Abra.

4-01-03

Localizamos diversas manchas de galipot en nuestro rastreo de fuel
rutinario y lo notificamos.

5-01-03

Volvemos a localizar varias manchas de fuel durante los rastreos de
galipot del Prestige.

6-01-03

Rastreamos una vez más nuestra área de cobertura en busca de nuevas
manchas de fuel.

7-01-03

Remolcamos un velero desde aguas del Abra hasta el Puerto Deportivo
de Getxo.

8-01-03

Seguimos rastreando en busca de fuel del Prestige.

9-01-03

Continuamos con los rastreos de fuel habituales.

10-01-03

De nuevo rastreamos nuestra zona en busca de manchas de fuel.

11-01-03

Rastreamos en busca de fuel del Prestige de nuevo.

14-01-03

Acudimos a un aviso recibido para atender a una foca herida en aguas del
Abra interior.
Tras atender a la foca realizamos un rastreo de fuel por nuestra zona de
actuación.

15-01-03

Volvemos a rastrear en busca de fuel del Prestige.

16-01-03

Remolcamos un pesquero de pequeñas dimensiones desde Cabo Villano
hasta Zierbena.
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17-01-03

Seguimos con los ya habituales rastreos de fuel.

18-01-03

Continuamos rastreando en busca de fuel del Prestige.

19-01-03

Rastreamos nuestras aguas en busca de galipot.

20-01-03

Seguimos buscando fuel del Prestige.

21-01-03

Volvemos a rastrear nuestra zona de actuación en busca de manchas de
fuel.

22-01-03

Seguimos rastreando en busca de fuel del Prestige.

23-01-03

Continuamos con los habituales rastreos de fuel.

24-01-03

Salimos a rastrear en busca de fuel del Prestige una vez más.

27-01-03

Rastreamos nuestras aguas otro día más en busca de fuel.

28-01-03

Volvemos a rastrear en busca de fuel del Prestige.

29-01-03

De nuevo rastreamos en busca de manchas de galipot del Prestige.

30-01-03

Continuamos con los rastreos de fuel habituales.
Damos un cabo a un pesquero que había roto amarras y se había ido
contra las rocas del Contramuelle de Las Arenas. Como no hay
tripulantes a bordo, lo dejamos allí amarrado hasta que mejore la
meteorología y podamos rescatarlo sin incurrir en riesgos innecesarios
para nuestros voluntarios y material.

1-02-03

Rescatamos el velero que habíamos dejado la noche anterior amarrado en
la escollera de Las Arenas y lo remolcamos hasta nuestra base de
Arriluze.

2-02-03

Volvemos a rastrear nuestra zona de actuación en busca de manchas de
fuel del Prestige.

3-02-03

Recogemos y remolcamos un objeto peligroso para la navegación.

4-02-03

Continuamos con los rastreos de fuel habituales.

5-02-03

Seguimos rastreando en busca de fuel del Prestige.

6-02-03

Rastreamos en busca de fuel del Prestige de nuevo.
Remolcamos un objeto peligroso para la navegación.

7-02-03

Continuamos con los rastreos de fuel habituales.
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8-02-03

Volvemos a rastrear nuestra zona de actuación en busca de manchas de
fuel.

9-02-03

Seguimos rastreando en busca de fuel del Prestige.

10-02-03

Rastreamos nuestras aguas otro día más en busca de fuel.
Recogemos un toldo enorme que se encontraba a la deriva y ofrecía
peligros para la navegación.

11-02-03

Volvemos a rastrear nuestra zona de actuación en busca de manchas de
fuel.
Rescatamos un perro que se había caido desde el muelle de Txurruka.

12-02-03

Continuamos con los rastreos de fuel habituales.

13-02-03

Remolcamos un Yate que se había quedado sin motor a una milla al
Norte de la Playa de Azkorri hasta el Club Marítimo del Abra.

14-02-03

Rastreamos nuestra zona en busca de fuel y localizamos varias manchas.

15-02-03

Retirada de diversos objetos pelgrosos para la navegación.
Durante el día rastreamos en busca de Fuel.
Por la tarde damos cobertura a una regata de remo en la dársena de la
Benedicta.

16-02-03

Continuamos los rastreos en busca de galipot del Prestige.

17-02-03

Rastreamos nuestra zoba en busca de fuel.

18-02-03

Rastreamos buscando fuel del Prestige

19-02-03

Seguimos con loa rastreos en busca de fuel.

20-02-03

Retiramos varios objeos peligrosos para la navegación.

22-02-03

El grupo de buceadores realiza prácticas de rescate en Arminza.
Posteriormente volvemos a salir para rastrear en busca de fuel.

24-02-03

Rescatamos el cadaver de un varón en el primer espigón de la Playa de
Arrigunaga.

26-02-03

Rastreamos en busca de fuel.

27-02-03

Seguimos con la búsqueda de fuel.
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2-03-03

Rastreamos de nuevo en busca de galipot.

3-03-03

Retiramos diferentes objetos peligrosos para la navegación.

8-03-03

Damos cobertura a una regata de remo en la dársena de La Benedicta.
Rastreamos posteriormente en busca de fuel.

10-03-03

Continuamos con los rastreos de fuel habituales.

15-03-03

Recibimos un aviso de que se ha divisado una mancha de contaminación
a la altura del puente de Rontegi. Salimos a realizar labores de dispersión.
Durante la cobertura a una regata de trainerillas en Sestao, evacuamos a
un remero que ha sufrido un desvanecimiento.
Ese mismo día también damos cobertura a una regata de piraguas en la
ría de Plentzia
Por la tarde realizamos prácticas de manejo de las embarcaciones en
rompientes.

16-03-03

Remolcamos una motora por fallo de motor, desde Somorrostro al
Embarcadero de Las Arenas.

17-03-03

Rescatamos a un piragüista al que las fuertes ráfagas de viento habían
alejado peligrosamente de la costa y se veía incapacitado para regresar
por sus propios medios.

19-03-03

Remolcamos un gasolino con dos tripulantes a bordo desde la altura de
Zierbana hasta el puerto pesquero de Santurtzi.

21-03-03

Salimos en busca de un yate a la deriva en el muelle nuevo de Zierbena
con 6 tripulantes a bordo. Lo remolcamos hasta el Club Marítimo del
Abra.

22-03-03

Damos cobertura a una regata de bateles en la dársena de La Benedicta.

23-03-03

Cubrimos una regata de trainerillas en el muelle de Txurruka.

24-03-03

Rastreamos la Playa de La Arena en busca de fuel del Prestige.

27-03-03

Llevamos a cabo maniobras de adiestramiento de tripulaciones.

29-03-03

Damos cobertura a una regata de bateles en Sestao.

30-03-03

Remolcamos una motora desde el muelle de Txurruka hasta el puerto de
Arriluze.
También damos cobertura a una regata de traineras en Sestao.
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3-04-03

Realizamos maniobras de adiestramiento de tripulaciones en Cabo
Villano.

5-04-03

Remolcamos hasta el Puerto Deportivo de Getxo una embarcación a
motor que se encuentra a 2 millas al Norte del Cajón del Superpuerto.

6-04-03

Realizamos maniobras de adiestramiento de tripulaciones en Ontón.

11-04-03

Damos cobertura a un regata de remo del Marítimo en Sopelana.

12-04-03

Realizamos labores de cobertura en una regata de veleros en El Abra
interior.
También damos cobertura a otra regata, esta vez de remo, en la dársena
de La Benedicta, en Sestao.

13-04-03

Damos cobertura a la regata de remo “Deusto-Ingenieros”.
También cubrimos una regata de optimist en el Abra exterior y otra de
traineras en La Benedicta.

14-04-03

Remolcamos un bote que estaba a la deriva a la altura del Puente
Colgante.

15-04-03

Rescatamos a dos marineros heridos en un mercante y los trasladamos
con nuestros médicos hasta el Puerto Deportivo de Getxo.
Posteriormente recogemos un objeto peligroso para la navegación en las
inmediaciones del Puerto de Zierbena.
También damos cobertura a una prueba de natación en Arrigunaga.

22-04-03

Damos asistencia a un velero en apuros en el muelle nuevo.

24-04-03

Retiramos un objeto peligroso para la navegación que flotaba en la Ría de
Bilbao.

3-05-03

Realizamos el rescate de un hombre que había caido al agua de
madrugada en el Puerto Pesquero de Santurtzi.
Durante el día remolcamos una embarcación con cinco ocupantes que se
encontraba a la deriva a la altura de la Playa de Arrigunaga.

7-05-03

Rescatamos a un pescador de aguas del Puerto pesquero de Santurtzi con
síntomas de hipotermia.
Posteriormente procedemos a la retirada de un objeto peligroso para la
navegación.
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8-05-03

Rescatamos a una mujer que había caido al mar en el Puerto Viejo de
Algorta con una fuerte hipotermia, al borde de la inconsciencia y a punto
de ahogarse.

9-05-03

Rescatamos el cadáver de una persona que se precipitó con su coche
desde el acantilado de La Galea.

10-05-03

Remolcamos un objeto peligroso para la navegación y damos cobertura a
la travesía a nado “Getxo-Castro”.

11-05-03

Damos cobertura a una regata de trainerillas en Zierbena, posteriormente
a otra regata de remo en Plentzia.

13-05-03

Aviso de dos remeros que han volcado su doble-skull en la Mojijonera de
Las Arenas. Rescatamos a ambos con síntomas de hipotermia y se les
traslada hasta su club.

18-05-03

Un particular avisa de contaminación a la altura de Cobarón. Rastreamos
con el helicóptero de la Ertzaina hasta que confirmamos que la mancha
resulta ser un cúmulo de algas.

27-05-03

Recibimos aviso de una embarcación en peligro en Cabo Villano.
Salimos con una de nuestras lanchas y le prestamos auxilio y escoltamos
hasta puerto.

7-06-03

Remolcamos hasta el Puerto de Plentzia una embarcación que se
encontraba en apuros en Meñakoz.

8-06-03

El Grupo de Buceadores realiza maniobras de adiestramiento.
Posteriormente se realizan igualmente prácticas con las tripulaciones.

11-06-03

Remolcamos hasta el Puerto Deportivo de Getxo una embarcación que se
encontraba a la deriva en la bocana de Zierbena.

13-06-03

Nos dan aviso de una posible mancha de fuel frente a la playa de
Arrigunaga. El aviso resulta ser falso.

24-06-03

Remolcamos una embarcación deportiva con problemas desde debajo del
Puente Colgante hasta el Puerto Deportivo de Getxo.

25-06-03

Rastreamos desde Cobarón hasta Villano en busca de fuel.

26-06-03

Recibimos aviso sobre una persona que se está ahogando en la Ría de
Bilbao, a la altura del bote de pasaje de Sestao. A pesar de nuestra rápida
respuesta es ya demasiado tarde y recuperamos a la víctima ya cadáver.

28-06-03

Realizamos un rastreo en busca de fuel del Prestige.
Posteriormente remolcamos a una embarcación de Castro con problemas
a la altura de la Playa de La Arena hasta nuestro límite de actuación,
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donde se le pasa el remolque a Cruz Roja del Mar de Castro para poder
quedar nosotros disponibles en nuestra zona.
29-06-03

Rastreamos en busca de fuel en Cabo Villano.

30-06-03

Rastreamos en Cabo Villano, una vez más, en busca de fuel.

1-07-03

Damos cobertura a la procesión marítima de la Virgen de La Guía de
Portugalete.
Remolcamos una de las embarcaciones asistentes que había quedado
encallada en La Mojijonera hasta el Puerto Deportivo de Getxo.

5-07-03

Realizamos maniobras de adiestramiento con las tripulaciones.

6-07-03

Damos cobertura a una regata de remo en Plentzia.

9-07-03

Rescatamos a una bañista en apuros en la Playa de La Arena. La
trasladamos hasta el Puerto de Zierbena y es evacuada en ambulancia.
Esa misma tarde rescatamos a una mujer de los espigones de Arrigunaga
que se había precipitado desde los mismos. Mientras le prestamos las
primeras atenciones sanitarias en el lugar, nos avisan de que un pescador
se encuentra en apuros en Azkorri. Enviamos la moto de agua hacia el
lugar mientras los demás efectivos finalizan la evacuación de la mujer
despeñada.
La moto de agua encuentra al pescador aislado entre la Playa de Azkorri
y la Playa Salvaje y realiza el rescate.

12-07-03

Damos cobertura a una regata de remo en Santurtzi.

13-07-03

Rescatamos a una mujer en el Puerto de Santurtzi que es evacuada en
ambulancia.
Posteriormente damos cobertura a una regata de Kayak en Plentzia y
recogemos un objeto peligroso para la navegación a la altura de Peña
Piloto.
Por la tarde, damos cobertura a una regata de traineras en Plentzia, donde
debido al fuerte oleaje, un remero sufre un aparatoso traumatismo en la
espalda. Realizamos las primeras atenciones en la misma trainera y lo
trasladamos hasta el Muelle de Astondo, desde donde es evacuado en
ambulancia.
Esa misma noche rescatamos con una hipotermia leve a dos jóvenes que
habían quedado aislados en la plataforma de la Playa de Gorliz y los
trasladamos, una vez más, hasta el Muelle de Astondo.
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14-07-03

Recuperamos una red de unos 200 metros de longitud que se encontraba
a la deriva frente al Contradique de Santurtzi, con el consiguiente riesgo
para la navegación.

16-07-03

Rescatamos un perro que había caido al mar en el Muelle de Txurruka y
lo entregamos a su propietaria.

16-07-03

Rescatamos un velero encallado en la Mojijonera de Las Arenas con
tripulantes a bordo. Se remolca hasta el Puerto Deportivo de Getxo.
Damos cobertura a la procesión marítima de la Virgen del Carmen de
Santurtzi y posteriormente a su homónima de Plentzia.
Más tarde recuperamos un cadáver en la Playa de Meñakoz.

19-07-03

Remolcamos desde Cabo Villano una embarcación que tenía problemas
hasta el Puerto de Plentzia.

26-07-03

Realizamos maniobras de adiestramiento de las tripulaciones en la Bahía
de Plentzia.

27-07-03

Recibimos un aviso sobre una embarcación a la deriva en Zierbena.
Salimos hacia el lugar, pero a nuestra llegada ya había conseguido
solucionar los problemass mecánicos que tenía.
Más tarde recogemos un delfín muerto en la Playa de Gorliz.

28-07-03

Damos cobertura al campeonato de vela del Club Marítimo del Abra.
Posteriormente emprendemos la búsqueda de un bañista desaparecido en
la Playa de Ereaga. Es localizado sano y salvo en tierra.
Más tarde damos remolque a una embarcación que se encontraba a la
deriva entre Puntas del Abra interior y la dejamos en el Club Marítimo
del Abra.

30-07-03

Damos cobertura a una regata de vela infantil del Club Marítimo del
Abra.

31-07-03

Realizamos labores de cobertura de una regata de traineras en el Abra
exterior, frente al Contradique de Algorta.
Posteriormente rescatamos a una persona herida a bordo de una
embarcación.

1-08-03

Damos cobertura a un campeonato de vela en el Abra exterior.

2-08-03

Continuamos con la cobertura del mismo campeonato de vela en el Abra
exterior y recogemos un objeto peligroso para la navegación.
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3-08-03

Seguimos con la cobertura del campeonato de vela que se desarrolla en
el Abra exterior.

4-08-03

Remolcamos una embarcación que se encontraba a la deriva en el
Contramuelle de Algorta, tras lo que volvemos a salir en busca de otra
embarcación con problemas a la altura de la Torre de Salvamento.

7-08-03

Damos cobertura a una regata de remo en el Abra exterior.

9-08-03

Damos cobertura a las actividades acuáticas de los festejos del Puerto
Viejo de Algorta. Cucaña infantil y de adultos y concurso de saltos.
Por la tarde remolcamos una embarcación a motor con problemas desde
Sopelana hasta el Puerto Deportivo de Getxo.

13-03-03

Realizamos maniobras de adiestramiento de socorristas y tripulantes.
Remolcamos una moto de agua averiada desde el Abra exterior hasta el
Puerto Deportivo de Getxo.
Posteriormente recogemos un objeto peligroso para la navegación.

16-03-03

Remolcamos una embarcación neumática averiada con 3 tripulantes a
bordo desde el Puerto Viejo Algorta hasta el Puerto Deportivo de Getxo.
Damos remolque hasta el Puerto Deportivo de Getxo a otra embarcación
con dos tripulantes con problemas a la altura de la Mojijonera.

17-08-03

Remolcamos una embarcación que se encontraba a la deriva desde el
Puente de La Salve hasta el Puerto Deportivo de Getxo.

25-08-03

Damos remolque a una embarcación averiada desde el Espigón de La
Galea hasta el Puerto Deportivo de Getxo.

27-08-03

Salimos a por un velero que se encuentra a la deriva por problemas
técnicos en Azkorri y lo remolcamos hasta el Club Marítimo del Abra.

28-08-03

Damos cobertura a la bandera de Erandio de bateles.

30-08-03

Realizamos la cobertura de las actividades acuáticas de los festejos de
Erandio. Cucaña infantil y de adultos.

31-08-03

Recuperamos un objeto peligroso para la navegación y realizamos la
cobertura de una regata de bateles en Erandio.

1-09-03

Rescatamos a un marinero de aguas del Puerto Comercial de Santurtzi y
lo trasladamos hasta los servicios médicos del Puerto.
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2-09-03

Acudimos a la llamada de socorro de un gasolino hundiéndose en Punta
Lucero. El tripulante es recogido por otro gasolino que se encontraba en
las inmediaciones.

6-09-03

Damos cobertura al certamen de natación de la Playa de Ereaga, donde
rescatamos a un nadador alevín que se encontraba extenuado.
Simultaneamente realizamos la cobertura de las actividades acuáticas de
los festejos de Portugalete. Cucaña de adultos.

10-09-03

Remolcamos una embarcación que se había quedado sin motor a la altura
de la 2ª boya de la Galea. La dejamos en el Club Marítimo del Abra.

13-09-03

El Grupo de Buceadores realiza prácticas de orientación submarina en el
Superpuerto de Petronor.
Posteriormente damos cobertura a una regata de traineras en Erandio.

14-09-03

Remolcamos un velero averiado desde el Cajón del Superpuerto hasta el
Puerto Deportivo de Getxo.
Posteriormente remolcamos una embarcación averiada desde el inicio de
Punta Lucero hasta el Puerto de Zierbena.

16-09-03

Rescatamos a un bañista en apuros en la Playa de La Arena y lo
acercamos hasta la orilla.
Posteriormente acudimos al aviso de una embarcación sin gobierno a la
altura de La Galea. La embarcación había mallado la hélice con una
estacha y es liberada por uno de nuestros buzos. Transportamos la
estacha hasta puerto, para evitar posteriores accidentes.

19-09-03

Remolcamos una embarcación con problemas desde Meñakoz hasta el
Club Marítimo del Abra.
Posteriormente retiramos un objeto peligroso para la navegación.

20-09-03

Damos cobertura al concurso de pesca infantil en el Embarcadero de Las
Arenas.
El Grupo de Bueadores realiza prácticas de rescate subacuático en la
Galea.

21-09-03

Rescatamos al tripulante de una embarcación que se encontraba en
apuros en el Abra interior. Una vez trasbordado a nuestro barco es
trasladado a tierra.
Más tarde retiramos un objeto peligroso para la navegación y damos
cobertura a una regata de remo en la Ría de Bilbao.
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22-09-03

Nos avisan de que hay un velero con problemas entre la Playa de La
Arena y Onton, pero a nuestra llegada no encontramos nada anormal y el
aviso resulta ser falso.

25-09-03

Retiramos un objeto peligroso para la navegación, tras lo que nos
dirijimos al encuentro de un pesquero que trae un tripulante enfermo.
Tras las primeras atenciones en su barco, lo trasbordamos al nuestro y lo
evacuamos hasta el Puerto Pesquero de Santurtzi, donde le espera una
ambulancia.

26-09-03

Recibimos aviso de una embarcación a la deriva en la Ría de Bilbao, a
la altura de Zorroza. La amarramos y queda asegurada en el lugar.
Seguidamente recibimos aviso de una mancha de fuel en el Abra exterior.
Acudimos con dos embarcaciones y procedemos a batirla y maniobras de
dispersión.

27-09-03

Remolcamos una embarcación a motor con problemas desde el Abra
exterior hasta el Club Marítimo del Abra.

28-09-03

Damos cobertura a una regata de traineras en la Ría de Bilbao y a otra de
vela en el Abra interior y posteriormente retiramos un objeto peligroso
para la navegación
Por la noche se llevan a cabo maniobras de adiestramienteo nocturno de
tripulaciones y se recogen varios objetos peligrosos a la deriva.

4-10-03

Damos cobertura al campeonato de pesca de Zierbena.

5-10-03

Salimos en busca de un buceador accidentado en los bloques del
Superpuerto de Petronor. El buceador ha sido rescatado de la fuerte
marejada reinante por el vaporcito de Prácticos que pasaba por la zona,
donde le administramos las primeras atenciones para posteriormente
trasbordarlo a nuestro barco y trasladarlo a nuestra Base de Arriluze,
desde donde es evacuado en ambulancia.

11-10-03

Damos cobertura a un curso de Socorrismo Acuático.

14-10-03

Por la madrugada, recibimos un aviso de Salvamento Marítimo de Bilbao
del avistamiento de dos bengalas en las cercanías de Castro Urdiales. Nos
dirigimos hacia el lugar pero nos anulan el aviso por confirmarse la
falsedad del mismo.
Rescate de un varón que había caido al agua en las inmediaciones de
Rontegi. La Ertzaina se hace cargo de él a nuestra llegada.

18-10-03

Remolque de un gasolino desde el Abra exterior hasta el embarcadero de
Las Arenas.

19-10-03

Damos cobertura a un curso de Socorrismo Acuático.

Memoria 2003 – Arriluze

Por Tostarteko

http://arriluze.tripod.com/

Posteriormente realizamos prácticas de navegación.
25-10-03

Damos cobertura a un campeonato de Motos de agua en la Playa de
Ereaga.

26-10-03

Damos cobertura a un curso de Socorrismo Acuático.

2-11-03

Realizamos maniobras de adiestramiento de las tripulaciones entre Ontón
y cabo Villano.

5-11-03

Retiramos varios objetos peligrosos para la navegación.

8-11-03

Rescatamos de la ría, frente a Portugalete, a un varón embriagado e
Hipotermico.
Realizamos prácticas de adiestramiento de rescatadores en Cabo Villano.

14-11-03

Realizamos maniobras de adiestramiento de tripulaciones en el Abra
exterior.

15-11-03

Adiestramiento de tripulaciones en el Abra exterior.
Damos remolque a un velero con problemas a 6 millas al Norte del Cajón
hasta R.C.M.A.
Más tarde brindamos cobertura a una regata de vela en el Abra interior.

16-11-03

Adiestramiento de tripulaciones en el Abra exterior y Punta Lucero.

22-11-03

Recogemos un objeto peligroso para la navegación.

23-11-03

Remolque de embarcacion a motor a la altura de derivados del Fluor
hasta el Puerto Deportivo de Getxo.

25-11-03

Nos avisan de que un coche se ha precipitado desde el contramuelle de
Arriluze. Enviamos a los buzos y al acceder al mismo, los submarinistas
comprueban que no hay nadie en su interior. Al parecer, se trataba de un
coche sustraido.

29-11-03

Recibimos un aviso de que una persona se encuentra atrapada en el
acantilado de Cabo Villano. Al lugar de los hechos acuden, además de
nosotros, la unidad de montaña de Cruz Roja y los bomberos, siendo
estos dos últimos cuerpos quienes finalmente efectuan el rescate desde
tierra.

30-11-03

Damos cobertura a un curso de Socorrismo Acuático.
Más tarde, realizamos maniobras de adiestramiento de rescate acuático
en la Galea.
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3-12-03

Damos apoyo a un pesquero con problemas a 3 millas al Norte de la
playa de Azkorri.

6-12-03

Damos cobertura a la navegada del día del navegante en el Museo
Marítimo de Bilbao.

13-12-03

Recogemos un objeto peligroso para la navegación.

14-12-03

El Grupo de Buceadores realiza maniobras de adiestramiento en
Zierbena.

16-12-03

Rescatamos el cadáver de una mujer adulta junto a la torre de la Galea.

18-12-03

Rescatamos el cadáver de un varón adulto que se había precipitado desde
el espigón de La Galea junto con su silla de ruedas.

20-12-03

Recogemos un objeto peligroso para la navegación.

26-12-03

El Grupo de Buceadores realiza prácticas de orientación y rastreo
submarino en aguas del Superpuerto de Petronor.

27-12-03

Nos avisan de madrugada de que una persona trata de suicidarse y ha
saltado al mar desde el antiguo Faro de Portugalete. Acudimos al lugar
pero finalmente la persona no había llegado a saltar y se encontraba
retenida por la Ertzaina.
Por la mañana recogemos un perro a 150 metros de la Punta del
Contradique de Algorta.
Durante el día realizamos maniobras de adiestramiento para las
tripulaciones en Cabo Villano.

28-12-03

Realizamos maniobras de adiestramiento de tripulaciones en Ontón.
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