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La Asociación de Salvamento y Rescate de
Castilla y León, fue fundada el 9 de abril de 1984,
como una asociación, cuya principal finalidad es co-
laborar con Protección Civil y todos aquellos orga-
nismos que necesiten de nuestros servicios de
salvamento, socorrismo y rastreo de cauces y cur-
sos de aguas, así como la promoción deportiva de
la actividad subacuática en todas sus variantes y es-
pecialidades, siendo desde entonces la referencia
en el ámbito del buceo en toda Castilla y León.

Disponemos de una sede estable en la calleVillalba
de los Alcores, 10, enValladolid (nave de Protección
Civil).

Esta asociación está compuesta por 26 miembros,
de los cuales 20 son intructores de buceo y soco-
rrismo de todos los niveles y especialidades exis-
tentes en la actualidad, estando en constante
reciclaje de formaciones, siempre atentos a las últi-
mas novedades en técnicas y equipamiento.

Esta especialización nos ha llevado a la obtención de
la Medalla de Plata de Protección Civil, con distintivo
azul.

La actual Junta directiva, elegida en la asamblea ge-
neral extraordinaria de la Asociación de Salvamento
y Rescate, celebrada el 29 de marzo de 2008, está
compuesta por:

Presidente: Fernando Moratinos Salcines
Tesorero: José Ramon Pérez Poblador
Secretario: José Mª Pérez Fernández

En la actualidad, mantenemos conve-
nios de colaboración con la Junta de
Castilla y León, a través de la Agencia
de Protección Civil y Consumo (parti-
cipando dentro de Protección Civil, y
como apoyo del servicio de Emergen-
cias 112) y con el Ayuntamiento deVa-
lladolid por dos departamentos dife-
rentes: por un lado el Servicio de Ex-
tinción de Incendios, Salvamento y Pro-
tección Civil, para los casos de emer-
gencias, rastreos y salvamentos, y por
otro con la Fundación Municipal de
Deportes, para labores de seguridad
en competiciones que se celebren en
el río Pisuerga.
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El material que se encuentra en el inventario, en mu-
chos casos está obsoleto o fuera de vida útil. Sin em-
bargo lo incluimos porque aún así se intenta
mantenerlo en uso, ya que al fin y al cabo es de lo
que disponemos.

El detalle del inventario es:

IINNVVEENNTTAARRIIOO  22001111

28 Reguladores “octopus” completos

18 Chalecos “jacket” varias marcas (2002-2005)

14 Trajes de neopreno (2003-2004)

21 Trajes de neopreno (2005)

8 Trajes “secos” de buceo (año 2002)

4 Trajes “secos” de buceo (año 2010)

8 Máscaras de cara entera

25 Equipos ligeros (gafas, tubo y aletas)

8 Pares de guantes para trajes secos

30 Pares de guantes neopreno

10 Botellas buceo (2010)

15 Botellas buceo (2005)

2 Botellas buceo (2002)

25 Botellas buceo (2003)

1 Compresor Alta Presión portátil (año 1990)

1 Compresor Ata Presión (año 1992)

1 Compresor Alta Presión (año 2000)

1 Grupo electrógeno (año 1995)

8 Linternas recargables

1 Emisora base y móvil (furgón)

6 Vadeadores de Neopreno

1 Equipo de Oxigenoterapia

1 Moto de agua Bombadier (año 1999)

1 Barco Duarry (año 1992)

1 Barco Zodiac (año 1989)

1 Barco Narwal-Jet (año 2002)

1 Furgón de transporte (año 2008)

1 Vehiculo Todo Terreno NISSAN (2002)

RECURSOS MATERIALES
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Como puede observarse, la necesidad
de ir reciclando material es impor-
tante, y en sucesivas ocasiones insisti-
remos en ello, puesto que sabemos
que es difícil que se pueda hacer una
importante aportación para ello.
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16 y 17 de Febrero:

Durante estos dos días, procedimos a realizar una
serie de ejercicios comunes con el Grupo GEAS
de la Guardia Civil, con el propósito de unificar cri-
terios en rastreos y de paso buscar los límites del
buceo en aguas frías y profundas.

Para su realización nos traladamos hasta el pantano
de la localidad de Riaño, puesto que tiene una
buena profundidad (superando ampliamente los 60
metros de cota máxima), así como un acceso fácil
para introducir embarcaciones a motor.

Las dos jornadas transcurrieron con una tempera-
tura de -8º C, y nevando constantemente, encon-
trando grandes dificultades para acceder con los
vehículos al embarcadero, además de tener una
muy baja visibilidad al navegar.

Dentro del agua se mantuvo estable la temperatura
en torno a 4º C. Esta temperatura provoca el mal
funcionamiento de elementos mecánicos de los re-
guladores y griferías, así como el endurecimiento
de los materiales de los trajes y máscaras, limi-
tando la elasticidad de éstos, y pudiendo provocar
su rotura.

A nivel humano, el principal problema es la protec-
ción frente a la hipotermia, mediante la utilización
de trajes especiales “secos” con el obligado com-
plemento de ropa térmica interior específica para
esta actividad. Todo ello se complementa con unos
guantes especiales de triple capa, para conseguir
un buen aislamiento térmico.

Con todo ello, las inmersiones realizadas no supe-
raron los 40 minutos, alcanzando cotas de unos 40
metros de profundidad en un ambiente de penum-
bra y baja visibilidad

Las condiciones
climatológicas pusieron
a prueba equipos
y personal

ACTIVIDADES REALIZADAS

[ 11 ]

Memoria 2011-New:MemoriaASRCyL  9/11/11  17:38  Página 11



4 de Marzo:

Con motivo del décimo aniversario de las inun-
daciones que sufrió Valladolid en el año 2001,
se hicieron diversos homenajes a los partici-
pantes en las tareas de seguridad y vigilancia,
que vivieron dicho suceso.

MEMORIA 2011
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A lo largo de este día nos hicieron diversos reporta-
jes gráficos, a modo de resumen y recuerdo de la
experiencia.

26 de Marzo:

En este día, desde las once de la noche hasta la
una de la madrugada, realizamos bautizos de
buceo en la piscina de Benito Sanz de la Rica, den-
tro del programa de actividades de “Vallanoche”. 

Al evento organizado acudió numeroso público
que, entre otras actividades que estaban a su dis-
posición, probaron el mundo del buceo, en un am-
biente controlado y seguro, siendo ésta la actividad
mejor valorada, dada la novedad, de las disponi-
bles.

Para cubrir las necesidades, acudieron 10 miem-
bros de la asociación, con 20 equipos completos
para que no hubiera mucha espera en la realiza-
ción de la experierncia, por parte del público.

16 de Abril:

En este día, desde las once de la noche hasta
la una de la madrugada, repetimos la actividad
de bautizos de buceo en la piscina de Benito Sanz
de la Rica, dentro del programa de actividades
de “Vallanoche”.

En esta ocasión el número de público fue clara-
mente mayor, constatándose que había gente que
repetía la experiencia respecto la anterior jornada.

Para cubrir las necesidades, acudieron 12 miem-
bros de la asociación, con 20 equipos completos
para que no hubiera mucha espera en la realiza-
ción de la experierncia, por parte del público.

7 de Mayo:

En esta jornada, se disputó la XIII Regata Nacional
de San Pedro Regalado.

A esta regata acudieron palistas de diversas cate-
gorías, algunos de ellos de gran nivel, puesto que
esta prueba es puntuable para obtener plaza en
competiciones internacionales.

A  ella acudieron clubs de Catilla y León, Canta-
bria, Comunidad de Madrid y Asturias.

La distancia a recorrer variaba entre 6 y 9 kilóme-
tros, en función de la modalidad y la categoría de
los competidores.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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La jornada transcurrió sin ningún incidente digno
de mención, más allá de algún vuelco de partici-

pantes, resueltos sin incidencias, en muchos casos
motivados por el fuerte viente que azotó el cauce

durante todo el día.

A esta regata acudimos 12 miembros de la asocia-
ción con 3 embarcaciones fuera borda, para poder

distribuirnos a lo largo de todo el circuito.

4 y 5 de Junio:

Durante estos dos días, se celebró el XVI Campeo-
nato de España de Maratón de Piragüismo,

en Valladolid, utilizando para ello el río Pisuerga
a su paso por la ciudad.

A la prueba acudieron multitud de palistas
de toda España, con un alto nivel de competitividad

y numerosas categorías.

Debido al gran número de participantes y la gran
distancia del circuito a completar, desplazamos al
evento 4 embarcaciones con un total de 17 miem-

bros de la asociación, para cubrir la seguridad,
junto con el grupo GEAS de la Guardia Civil, que

aportó una embarcación, toda la competición.

Durante los dos días que duró la actividad, no se
produjeron incidentes dignos de mención, más allá
de los típicos vuelcos esporádicos de algún partici-

pante, resueltos sin complicaciones posteriores.

15 de Junio a 4 de Septiembre:

Un año más, durante la temporada de baño estival,
por convenio con la Fundación Municipal

de Deportes, realizamos el servicio de socorrismo
y seguridad en la Playa de las Moreras.

Previamente al inicio de la temporada
procedimos al balizado de la zona de baño,

mediante 10 boyas señalizadoras delimitadoras
del límite de profundidad de 1,50 metros,

marcado como zona de seguridad.

Para esta temporada, contamos con la presencia
de 1 socorrista a diario, en horario completo

y con otro socorrista de “refuerzo” que sólo acudia
por las tardes, que es cuando más público

hay y mayor riesgo existe. Esta solución la conside-
ramos la más apropiada, puesto que un sólo soco-

rrista no podía vigilar todo el espacio lúdico,
además de verse seriamente comprometido

en caso de tener que intervenir sin

MEMORIA 2011
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apoyo dentro del cáuce. Igualmente se desplazaba
habitualmente a la zona alguna de las embarcacio-
nes con las que cuenta la asociación, para servir de
apoyo a los socorristas.

A lo largo de la temporada de baño, se realizaron
más de 73 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.

Este año no ha sido necesaria la evacuación de nin-
gún accidentado, ni de ningún salvamento de espe-
cial gravedad.

23 de Junio:

Durante la madrugada del 23 al 24 de junio se ce-
lebró la tradicional Noche de San Juan.

Como cada año se realizó una hoguera en la arena
de la playa de las Moreras, y hasta allí acudieron
multidud de ciudadanos para su celebración.

Junto con el Servicio de Protección Civil del
Excmo. Ayto. de Valladolid y Cruz Roja, acudimos
para realizar tareas de protección y seguridad
acuática durante la fiesta y para ello desplazamos
a la zona 1 embarcación y 8 miembros de
la asociación desde las 18:00 h hasta las 4:00 h.

Debido a las buenas temperaturas, la afluencia
fue multitudinaria y con la gran ingesta de alcohol,
tuvimos varias intervenciones menores de gente
que se lanzaba al agua del río para nadar,
teniendo que sacarlos con evidentes signos de in-
toxicación etílica.

Sin embargo la acción más significativa fue que
sobre las 2:00 h. un joven se lanzó al agua desde el
mismo Puente Mayor y tuvimos que movilizar la
embarcación que teníamos para poder desembar-
carla por encima de la pesquera para acudir en su
rescate, cosa que no pudimos completar al ser to-
talmente intransitable la zona con el vehículo y la
embarcación en su remolque. Por fortuna no fue
necesario puesto que se pudo recuperar al joven,
sano y salvo, desde la propia orilla con unas cuer-
das y a continuación fue evacuada en ambulancia
de soporte vital básico al Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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25 de Junio:

Como ya viene siendo tradicional, este día organi-
zamos entre los socios una jornada de limpieza

del cauce del río de todos los objetos peligrosos
(botellas, latas, carros de compra, etc) que se

arrojan al río durante el verano y sobre
todo en la Noche de San Juan, y que posterior-
mente generan tantos accidentes a los usuarios

de la playa durante la temporada estival.

Durante todo el día se realizaron inmersiones por
parte de los miembros de la asociación, así como

contínuos traslados en embarcaciones de todo tipo
de basura que encontramos en las orillas aledañas.

En total acudieron más de 80 miembros de
la asociación y utilizamos dos vehículos y 5 embar-

caciones, de tal forma que todo lo recogido
fue a parar a un contenedor que puso a nuestra

disposición la Fundación Municipal de Deportes.

10 de Julio:

Este día se nos convocó para reaizar la
cobertura de seguridad náutica para la treintena

de embarcaciones y cientos de personas
acompañaron a Nuestra Señora del Carmen en su

XII romería fluvial por el Pisuerga. 

Tras la misa de las 11:00 horas en honor
a la patrona, la barca principal inició la romería

a mediodía en el Puente Mayor, al lado de la playa
de Las Moreras.

La procesión estuvo acompañada en todo
momento por diferentes tipos de naves como

piraguas, zódiacs y embarcaciones
de madera y a remos.

Por parte de nuestra asociación aportamos
3 embarcaciones para seguir la procesión y velar

por la seguridad de los participantes en ésta.

MEMORIA 2011
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16 de Julio:

En este sábado, se programó el Trofeo de Pira-
güismo K4 Ciudad de Valladolid, de carácter inter-
nacional, al que acudieron numerosos participantes
de diversos paises, a modo de selecciones nacio-
nales, especializados en la modalidad de K4.

La competición fue bastante disputada, con una
gran dificultad para seguir a las embarcaciones
debido a la alta velocidad que alcanzaban
y la obligación de no levantar oleaje con nuestros
barcos.

Este alto nivel se tradujo en que no hubo ningún
incidente ni intervención, trancurriendo con total
calma toda la competición.

Para seguridad de los participantes, trasladamos
a esta competición 3 embarcaciones con
7 miembros de la asociación.

4 de Agosto:

En el marco de colaboraciones con ayuntamientos,
para la promoción deportiva del buceo, este día se
organizó un “bautizo de buceo”, para todos los ve-
cinos de Tudela de Duero, en las piscinas munici-
pales de la localidad.

Siendo en época estival, la respuesta fue mulititudi-
naria, teniendo que prolongar la actividad mucho
más de lo previsto, para no dejar a nadie sin probar
la experiencia del buceo.

Al evento acudimos con 20 equipos completos
y 12 miembros de la asociación, como instructores
de buceo, para la realización de la actividad.

5 de Agosto:

Una vez más, colaboramos con un Ayuntamiento,
para promover la actividad del buceo deportivo,
siendo en este caso en las instalaciones deportivas
de La Cistérniga.

Estando esta actividad registrada dentro del
programa de festejos, tuvo una gran acogida,
desde el inicio de la tarde hasta el cierre de
la piscina, ya de noche.

Como esperábamos esta gran afluencia, nos
desplazamos hasta el lugar, 15 miembros de la
asociación y 25 equipos completos de buceo,
para poder dotar de la suficiente agilidad a
la actividad y no originar excesivas esperas
por parte de los usuarios.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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6 de Agosto:

En la tarde de este sábado, realizamos el tercer
bautizo de buceo consecutivo del verano, siendo
en esta ocasión en la localidad de Quintanilla de
Onésimo, como colofón de sus fiestas patronales.

El incio se hizo sobre las 20:00 horas y se terminó
bien avanzada la noche, consiguiendo un efecto
especial, puesto que nunca habíamos realizado

esta actividad por la noche, en una piscina
descubierta, y utilizando nuestras linternas

subacuáticas para iluminar el recorrido.

Hasta el lugar, nos deplazamos 8 miembros
de la asociación y 15 equipos completos de buceo.

7 de Agosto:

En la mañana de esta jornada, se celebró
la XIV edición del Triatlón Ciudad de Valladolid.

Fuimos convocados por la FMD, a esta competi-
ción, para prestar servicio de seguridad acuática
en el inicio de ésta, puesto que los participantes
debían realizar 750 metros de natación por el río
Pisuerga, en la zona de la playa de las moreras.

Hubo una gran participación de competidores y la
prueba acuática sirvió como primer filtro en el que
se quedaron rezagados los primeros participantes;

sin embargo no hubo ningún incidente digno de
mención por parte de dichos participantes.

En esta ocasión botamos 3 embarcaciones
y acudimos 9 miembros de la asociación,

para poder cubrir toda la zona de competición.

14 de Agosto:

Durante todo este día procedimos a realizar
bautizos de buceo y varias demostraciones

de buceo deportivo y exposición de equipos de
buceo, en la urbanización Las Fuentes de Mojados.

A lo largo del día fueron muchos los que
se acercaron a la piscina de dicha urbanización

para ver las evoluciones de los participantes,
y con curiosidad hacia los equipos

que aportamos y sobre los que nos hicieron
bastantes pregunas sobre su funcionamiento

y utilización.

Para esta actividad nos desplazamos hasta
el lugar 6 miembros de la asociación

con 10 equipos de buceo y diverso material
específico, para su exposición.

MEMORIA 2011
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17 de Agosto:

En la mañana de este día, fuimos avisados por
parte del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga,
para reforzar el servicio de vigilancia de Travesía
con artefactos flotantes que tenían previsto cele-
brar, con motivo de sus fiestas patronales y al que
también acudían el Grupo GEAS de la Guardia
Civil con una embarcación.

Dado el gran número de participantes en la activi-
dad, aportamos 2 embarcaciones y 8 miembros de
la asociación, para mejorar la seguridad del evento.

17 de Agosto:

Ya por la tarde, también teníamos un aviso por
parte del Servicio de Protección Civil de la Junta
de Castilla y León, para acudir a otro evento náu-
tico-festivo, como la travesía con artefactos flotantes
en la localidad de Tudela de Duero.

Para esta otra actividad, trasladamos todo el opera-
tivo hasta Tudela de Duero, y sumamos 2 miembros
más que acudieron de refuerzo de los primeros,
que estaban desde la actividad de la mañana.

4 de Septiembre:

En la mañana de este domingo, se celebró
la VIII Travesía a nado del Río Pisuerga en la playa
de las Moreras de Valladolid, y fuimos convocados
por la Fundación Municipal de Deportes para
cubrir la seguridad de los 155 participantes
en esta competición.

Para ello, desplazamos a la zona 3 embarcaciones
con un total de 8 miembros de la asociación,
que permitieron que la jornada transcurriera
sin incidencias notables.

8 de Septiembre:
Durante la mañana de este jueves, festivo en Valla-
dolid, se celebró la 2ª etapa del la Gira SERTRI con
un éxito en participantes y publico que siguió
con interes el debut de muchos de los
participantes en el rio Pisuerga.

Se realizaron diversas salidas, para dar paso a las
múltiles categorías que participaron en la prueba,
que comenzaban con la travesía a nado en las
aguas del Pisuerga.

Para su seguridad, enviamos 3 embarcaciones
y 9 miembros de la asociación.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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10 de Septiembre:

En este sábado de Ferias y Fiestas deValladolid, se
celebró la Regata Virgen de San Lorenzo.

Para garantizar la seguridad de los competidores,
fuimos alertados por la FMD y aportamos 3 embar-

caciones y 9 miembros de la asociación, para
hacer las labores de rescate en caso necesario.

22 de Octubre:

Como continuación de nuestra colaboración con el
Ayuntamiento deValladolid, procedimos en la

noche de este sábado a realizar la tercera jornada
de bautizos de buceo, dentro del programa

Vallanoche, en la Piscina Benito Sanz de la Rica

Una vez más, la res-
puesta fue muy posi-

tiva, con un buen
número de público
que quiso participar

de la experiencia
del buceo.

Para cubrir las necesi-
dades de la actividad,
aportamos 20 equipos
de buceo y atendimos

el servicio con
12 miembros de

la asociación.

12, 13, 19 y 20 de Noviembre:

Durante estos dos fines de semana procedimos
a impartir un curso de buceo en aguas

contaminadas o muy frías, dentro del plan de
formación de bomberos profesionales y voluntarios

de Protección Civil de la Junta de Castilla y León.

Para la realización de este curso utilizamos
nuestras nuevas aulas de formación,
y medios materiales específicos de

la especialidad, como son trajes secos,
guantes especiales, máscaras faciales
con intercomunicadores, y sistemas

de respiración antihielo totalmente estancos al
medio. De igual forma contamos con nuestras

embarcaciones como apoyo de los buceadores
en superficie, y como medida de seguridad.

El curso fue programado para 10 alumnos, y las
primeras prácticas se realizaron en el mismo río

Pisuerga, en el embarcadero que tenemos
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en nuestra sede (los días 12 y 13), y los días 19 y
20 nos trasladamos hasta el pantano de Riaño, para
las últimas prácticas, con intención de buscar
aguas muy frias y una mayor profundidad que la
existente en el río Pisuerga.

26 de Noviembre:

Como continuación de nuestra colaboración con
el Ayuntamiento deValladolid, procedimos en la
noche de este sábado a realizar la Cuarta y última
jornada de bautizos de buceo, dentro del
programaVallanoche, en la Piscina Benito Sanz
de la Rica

Una vez más, la respuesta fue muy positiva,
con un buen número de público que quiso
participar de la experiencia del buceo.

Para cubrir las necesidades de la actividad,
aportamos 20 equipos de buceo y atendimos
el servicio con 12 miembros de la asociación.

4 de Diciembre:
A solicitud del Ayuntamiento de Tudela de Duero,
nos desplazamos hasta este pueblo para localizar y
recuperar una seri de piedras del puente que salva
el río Duero en la localidad, que habían sido derri-
badas por un accidente de tráfico.

Fue necesaria la participación de una grúa de gran
tonelaje, debido al peso de las piedras y la distan-
cia entre el puente y el agua.

Nos trasladamos 5 buzos, y la operación se alargó
durante toda la mañana, consiguiendo extraer los 6
grandes bloques de piedra, con el agua a 6 grados
centrígrados.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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C/ Villalba de los Alcores, s/n (Nave de Prot. Civil)
47008 Valladolid - Telf. 678 7147 65

E-mail: gsrvalladolid@gsrvalladolid.org
www.gsrvalladolid.org

Colaboradores de:

Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil
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