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Intervenciones 2010

A lo largo del año 2010, la Asociación de Salvamento y restate de Castilla y León ha colaborado, mediante
convenio suscrito, con el Ayuntamiento de Valladolid (Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y
Protección Civil y FMD), la Delegación de Gobierno en Castilla y León, y la Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Junta de Castilla y León, en diversas actividades.

Además de participar en labores de salvamento y rescate, también colaboramos en multitud de actividades
deportivas de diversa índole, como señalamos brevemente a continuación.

25 de enero a 25 de febrero

El Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Castilla y León, nos solicita colaboración para reforzar la bús-
queda de un hombre desaparecido en la localidad palentina de Carrión de los Condes, habiendo sospechas

de haberse arrojado al
río Carrión con intención
de suicidarse.

El Grupo GEAS, de la
Guardia Civil, estaba ya
en la zona desde hacía
algunos días, y al unir-
nos a su operativo,
ampliamos el campo de
acción, incluido el te-
rrestre con la unidad
canina de Burgos.

El rastreo se mantuvo
durante varias semanas,
alternando rastreos bu-
ceando, con batidas por
la superficie, con varias
embarcaciones.

Debido a la fuerte
corriente generada
por las constantes
lluvias, existía una
gran dificultad de
acceso al cauce y su
rastreo.

En esta ocasión se
utilizaron una em-
barcación zodiac pe-
queña, y una moto
de agua, que permi-
ten la aproximación
a zonas con gran
cantidad de maleza,
sin riesgo de engan-
che con las hélices.



El 25 de febrero apareció el cuerpo en una zona de
maleza, en el centro del río, procediéndose a su recu-
peración, mediante una embarcación (ya que se
localizó en una zona de muy dificil acceso por tierra)
y su posterior traslado a una zona practicable para
los servicios funerarios.

23 y 24 de Marzo

A lo largo de estas dos jornadas, fuimos invitados a la
presentación de los medios y recursos de la Unidad
Militar de Emergencias (UME), por parte de la
Delegación de Gobierno en Castilla y León, El Servicio
de Extinción de Incendios del Excmo. Ayuntamiento
de Valladolid y la Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Junta de Castilla y León.

Durante su presentacion observamos su medio  y
equipos, especialmente en el aprtado acuáticos, que
es el que más nos interesa, así como estudiamos sus
protocols de buceo e intervención en medio acuático
en emergencias.

El contacto fue muy positivo e instructivo, así como la interrelación con los mando de dicha unidad militar.

Marzo y abril

A lo largo de estos meses se sucedieron
varios cursos de formación, en la utiliza-
ción de equipos de respiración especia-
les, con mezclas de gases y trajes secos.

También se realizaron diversos cursos de
formación y perfeccionamiento en técni-
cas de rastreo y búsqueda así como
espeleobuceo, con aportaciones de ins-
tructores de otras regiones, con gran
experiencia en el tema.
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7  de junio a 5 de septiembre

Un año más, la Fundación Municipal del
Deporte de Valladolid nos encarga la vigilan-
cia del servicio de socorro de la Playa de las
Moreras de Valladolid, hasta el 5 de septiem-
bre.

A lo largo de la temporada de baño, se reali-
zaron más de 70 intervenciones de atención
a pequeñas heridas y otra intervenciones
menores.

Es de destacar el aumento de población que
acude en epoca estival a la playa, no sólo a
tomar el sol, sino a bañarse y disfrutar del
entorno y canchas deportivas.

23 de junio

En la noche del miércoles
al jueves, se celebró la
Noche de San Juan, como
viene siendo habitual, en
la zona de la Playa de las
Moreras de Valladolid.

El Servicio de Extinción
de Incendios, Salvamento
y Protección Civil del
Ayuntamiento de Vallado-
lid, solicitó nuestra pre-
sencia para cubrir la
seguridad acuática, en
los actos festivos de
dicha Noche de San Juan.

Debido al buen tiempo la respues-
ta de la población a las activida-
des que se realizaron en el entor-
no, fue multitudinaria, estando la
zona de playa y márgenes del río
colapsadas de personas de fiesta.

Para cubvrir el servicio de preven-
ción acuático, se desplazaron a la
zona 8 miembros de la asocia-
ción, con un barco para la vigilan-
cia del cáuce. Actividad que se
prolongó desde las 20:00 horas
hasta pasadas las 3:30 horas del
día siguente, y que transcurrió sin
incidentes de especial mención.



4 de julio

En esta jornada, se realizó la segunda
convocatoria para la limpieza de la playa
de las Moreras de Valladolid, tando de las
orillas como dentro del propio cáuce del
río.

La Fundación Municipal de Deportes
instaló un contenedor de basura, que
fue rápidamente llenado con latas,
ramas, cristales y botellas así como
diversa chatarra extraida del fondo del
río y que todos los años genera multi-
tud de intervenciones a los socorristas,
por cortes y lesiones a los bañistas.

Para la realización de estas tareas, se
reunieron un total de 62 buceadores,
junto con 4 embarcaciones de apoyo y los medios necesarios para
dar cobertura al acto (botellas, trajes, plomos, etc.)

El día transcurrió con total normalidad y es de destacar la gran canti-
dad de buceadores que acudieron a la cita.

10 de julio

En este domingo se celebró la ya tradi-
cional Procesión en barco, por el
Pisuerga, con motivo de la festividad
de la Virgen del Carmen.

Al evento acudió gran cantidad de
embarcaciones de todo tipo, así como
piragüistas, contando en todo momen-
to con gran congregación en las orillas,
al paso de la procesión fluvial.
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Para participar en esta actividad, apúntate en las oficinas

de la Asociación de Salvamento y Rescate, antes del 25 de junio.

Sólo para buceadores titulados y con licencia en vigor. 

LIMPIEZA DE LA PLAYA

4 julio de 2010 
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DE LAS MORERAS
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Para garantizar la seguridad, se trasladaron a la zona 3 embarcaciones y 12 miembros de la asociación, que
en todo momento vigilaron para que no sucediera nada que pudiera enturbiar la celebración de dicha pro-
cesión.

El día transcurrió con total calma y normalidad.

16 de julio

Este día, por la tarde se
celebró la I Regata
Memorial Francisco
Rodríguez, organizada
por la Federación de
Castilla y León de
Piragüismo, con la cola-
boración de la Fundación
Municipal de Deportes.

Al ser en la víspera de la
regata K4, la participa-
ción no fue masiva, aun-
que contó con la presen-
cia de numerosos vetera-
nos que no quisieron fal-
tar al homenaje.

17 de julio

En esta fecha, la Federación de Piragüismo de Castilla y León, organizó la Regata Internacional K4 Ciudad de
Valladolid.



Al evento acudieron las princi-
pales selecciones de piragüis-
tas en K4, contando con un
muy alto nivel (medallistas
olímpicos).

Para garantizar la seguirdad de
las embarcaciones y partici-
pantes, acudimos a la compe-
tición, con 3 barcos y 8 miem-
bros de la asociación.

La competición transcurrió sin
ningún incidente, resolviendo-
se de forma rápida y limpia.

17 de julio

En la noche de este día, des-
pués de abandonar la playa,
nos llegó el aviso de que el
barco “Leyenda del Pisuerga”,
que había sido desplazado de
su embarcadero para la reali-
zación de la prueba de pira-
güismo, se encontraba a la
deriva, moviéndose río abajo,
al haberse soltado el ancla por
efecto del fuerte viento que

soplaba en ese
momento.

Rápidamente nos
deplazamos a la
zona y con varias
estachas de ama-
rre del propio
barco, se consi-
guió sujetarlo a
los árboles de las
orillas, así como a
unos cáncamos
del pantalán de
los piragüistas.

Una vez asegura-
do, se procedió a
avisar a los pro-
pietarios, para
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que se hiciesen cargo de él, siendo retirado de esa zona y atracadado en su pundo de amarre habitual a los
pocos días.

2 de agosto

En esta fecha, la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid, nos convocó para realizar tareas de segui-
miento y seguridad en la parte acuática del XIII Triatlón Ciudad de Valladolid, celebrado en el entorno de la
Playa de las Moreras.

Dado que el número de inscritos rondaba los 300, movilizamos a la zona a 10 miembros de la asociación,
con tres embarcaciones, y la dotación de salvamento necesaria.

No hubo ningún incidente importante, más allá de algún abandono por parte de varios participantes, termi-
nando la fase de agua con normalidad.

24 y 29 de agosto

Con motivo del IV Campeonato del Mundo de Buceo Deportivo en Piscina, se desplazó hasta San Petersburgo
(Rusia), una representación de deportistas,
como Selección Española de la modalidad.

Dentro de dicha selección, y en la competición
Individual, participó nuestro compañero de aso-
ciación Victor
Manuel González,
obteniendo la Me-
dalla de Bronce en la
modalidad indivi-
dual, con récord de
España (que estaba
en poder de él
mismo, desde el
anterior campeonato
de España de la
modalidad).



Víctor pertenece al equipo de competición deportiva que esta asociación tiene como promoción deportiva, y
que agrupa diversas disciplinas en el ámbito acuático.

5 de Septiembre

La Fundación Municipal de Deportes, nos solicita colaboración, para garantizar la seguridad de los partici-
pantes en el VII Campeonato de Nado en el Pisuerga.

A dicha competición acuden gran cantidad de participantes, que realizan el trayecto de natación entre la
playa de las Mo-
reras y el pilar
central del puente
de Isabel la Cató-
lica.

Para dicha compe-
tición se desplaza-
ron 4 embarcacio-
nes y 12 miembros
de la asociación,
puesto que al ser
natación hay que
estar muy encima
de los participan-
tes, ya que un inci-
dente con alguno
de ellos, requiere una inmediatez superior a la de
las regatas con piragüas.

Este año, y como novedad, existió una nueva
categoría reservada a nadadores infantiles, con
un recorrido más corto y por una zona acotada
para su seguridad, que también disfrutó de un
elevado número de participantes.
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11 de Septiembre

El Ayuntamiento de Valladolid, a través
de la Fundación Municipal de Deportes,
nos solicita colaboración, para  garanti-
zar la seguridad de los participantes en
la XXXI Regata de Nuestra Señora de
San Lorenzo, con motivo de las Fiestas
Patronales de la ciudad.

A la competición, acudieron multitud de
participantes, de diversas categorías y
lugares de procedencia, por lo que se
trasladaron a la zona de competición a
9 miembros de la asociación con 3
embarcaciones, para poder cubrir todo
el recorrido de la regata; transcurriendo
la  jornada sin incidentes de especial
mención.

De Septiembre a Noviembre

A lo largo de estos meses, hemos reali-
zado diversos ejercicios y prácticas de
rescate y buceo en aguas frías, y entre-
namientos de técnicas de rastreo y
localización de objetos en inmersión.

Es de destacar la colaboración y ejerci-
cios comunes realizados junto con otros
equipos de salvamento especialistas en
la materia, como es el Equipo GEAS de
la Guardia Civil, que opera junto con
nosotros en Castilla y León, y con el que
coincidimos en numerosas intervencio-
nes a lo largo del año.



C/ Villalba de los Alcores, s/n (Nave de Prot. Civil)
47008 Valladolid  -  Telf. 678 7147 65
E-mail: gsrvalladolid@hotmail.com

www.gsrvalladolid.org

Colaboradores de:

Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil


