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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 finali-
dad es colaborar con Protección Civil y todos
aquellos organismos que necesiten de nuestros
servicios de salvamento, socorrismo y rastreo de
cauces y cursos de aguas, así como la promoción
deportiva de la actividad subacuática en todas sus
variantes y especialidades, siendo desde enton-
ces la referencia en el ámbito del buceo en toda
Castilla y León.

Disponemos de una sede estable en la calle Vi-
llalba de los Alcores, 10, en Valladolid (nave de
Protección Civil).

Esta asociación está compuesta por 25miembros,
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 reci-
claje 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
general extraordinaria de la Asociación de Salva-
mento y Rescate, celebrada el 17 de febrero de
20010, está compuesta por:

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

En la actualidad, mantenemos con-
venios de colaboración con la Junta
de Castilla y León, a través de la
Agencia de Protección Civil y Con-
sumo (participando dentro de Pro-
tección Civil, y como apoyo del ser-
vicio de Emergencias 112) y con el
Ayuntamiento de Valladolid por dos
Concelaías diferentes: por un lado el
Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil, para
los casos de emergencias, rastreos y
salvamentos; y por otro con la Fun-
dación Municipal de Deportes, para
labores de seguridad en competi-
ciones que se celebren en el río Pi-
suerga.
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2012
26 de Noviembre:
Como continuación de nuestra colaboración con
el Ayuntamiento de Valladolid, procedimos en la
noche de este sábado a realizar la Cuarta y última
jornada de bautizos de buceo, dentro del
programa Vallanoche, en la Piscina
Benito Sanz de la Rica

Una vez más,
la respuesta
fue muy posi-
tiva,
con un buen
número de
público.

Para cubrir
las necesida-
des de la acti-
vidad,
aportamos 20
equipos de
buceo y aten-
dimos
el servicio
con 12 miem-
bros de la
asociación.

1 y 2 de Diciembre:
A lo largo de este fin de semana, participamos 8
miembros de esta asociación en un curso de espe-
cialización para instructores, con el que se conse-
guía la titulación de instructor de introtech de la Fe-
deración Española de Actividades Subacuáticas,
homologado para toda España.

En este curso había que demostrar el total conoci-
miento de las técnicas y equipos de buceo técnico,
así como la destreza en la ejecución de diversos
ejercicios específicos y manejo de dichos equipos
especiales.

15 y 16 de Diciembre:
A lo largo de este fin de semana, participamos 4
miembros de la asociación en el intento de penetra-
ción en El Pozo Azul hasta el límite de 2,5 Km de lon-
gitud en exploración subacuática.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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Para esta tarea se dispuso de material específico,
aportado por diversas firmas de equipos especiales
de buceo y de varios grupos de buceadores profe-
sionales y experimentados en estas exploraciones.

La experiencia fue muy enriquecedora, al contar
con multitud de veteranos buceadores especialis-
tas, y al observar el detalle de los procedimientos a
seguir para llevar a buen puerto la tentativa.
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12 y 13 de enero

En este fin de semana, 8 instructores del grupo,
se presentaron a una convocatoria de la Federa-
ción Española de Actividades Subacuáticas,
para realizar unas pruebas con la finalidad de
obtener el grado de Instructor Intro Tek , con el
que se acredita que se puede impartir forma-
ción básica de buceo técnico como paso previo
al buceo bajo hielo, en cuevas o con mezclas es-
peciales de gases a gran profundidad.

Tras las pruebas y exámenes, 5 instructores de
nuestro grupo obtuvieron la calificación de
aprobado, siendo destacable que en la convoca-
toria de ámbito nacional a la que se presentaron
25 aspirantes, solamente aprobaron otros 3 ins-
tructores además de nuestros compañeros.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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2013
3 de enero:
A la recepción de una llamada por parte de la
Policía Municipal de Valladolid, acudimos al
Canal de Castilla para inspeccionar y ayudar en
la extracción de un vehículo que había caido a
éste, en la madrugada del 2 al 3 de enero.

Se procedió al enganche con una grúa que lo
extrajo sin mayores complicaciones.
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Del 14 al Enero al 3 de febrero
Durante tres semanas en colaboración con la Fe-
deración Aragonesa de Actividades Subacuáti-

cas, organizamos un curso de Instructor de 2 es-
trellas FEDAS al que se presentaron 6 miembros

de nuestro grupo de rescate y otro curso más
para obtener el grado de Guía de Grupo, al que

se presentaron 2 compañeros.

Tras formar en diversas materias de seguridad
en buceo, docencia, mezclas de gases y buceo

en equipo, el fin de semana del 2 y 3 de febrero,
fueron evaluados por instructores de la FARAS,

siendo aprobados todos como nuevos
instructores de nivel 2 y como

Guías de Grupo, respectivamente.

22-23 de febrero:
Durante estas dos jornadas, participamos en la
actividad Ice Diver en Panticosa, de buceo téc-

nico bajo hielo.

En esta ocasión ejercimos de instructores y
guías para todos aquellos que se iniciaban en

esta modalidad de buceo técnico.

A dichas jornadas acudieron más de 80 bucea-
dores de toda España y pudimos comprobar

cómo las temperaturas extremas afectan grave-
mente al correcto funcionamiento de los equi-
pos, así como la lucha contra el frío corporal.

Durante todo el fin de semana la temperatura
ambiental rondó los -12 ºC haciendose
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especialmente dificil las inmersiones al inicio de
la mañana, puesto que todos los equipos se con-
gelaban nada más exponerlos al ambiente, inuti-
lizándolos en muchos casos.

Junto con 4 compañeros del Grupo GEAS de la
Guardia Civil de Aragón, nuestos 6 compañeros
realizaron tareas de control y seguridad de
todos los participantes, teniendo cada grupo
asignado uno de los dos agujeros practicados en
el hielo por donde se introdujeron los equipos
de buceo en orden; permanenciendo siempre
algún compañero nuestro o GEAS, en el agua
acompañando a los participantes.

9 de marzo
En esta jornada, a solicitud del Excmo. Ayunta-
miento de Valladolid, participamos en una jor-
nada de demostración de buceo en la que reali-
zamos bautizos de buceo a todos aquellos que
se acercaron a la piscina dispuesta por la Funda-
ción Municipal de Deportes para el evento.

A esta actividad acudieron más de 60 personas,
terminando la actividad sobre las 3:00 h del do-
mingo y para atender tal afluencia se conformó
un equipo de 10 miembros de la asociación con
más de 20 equipos de buceo de iniciación.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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28 de marzo
En la mañana de este día, fuimos

movilizados por el Servicio 112 de la
Agencia de Protección Civil para

acudir en ayuda de la población de
Viana de Cega que había sufrido

una inundación repentina a lo largo
de la madrugada, teniendo que eva-
cuar personas y enseres por la cre-

cida del río Cega a su paso por la lo-
calidad.
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Al aviso acudieron 8 miembros de la asociación
con 2 vehículos y 2 embarcaciones y se mantu-
vieron alertas y de guardia en la zona hasta la
tarde del sábado en que comenzó a bajar el
nivel del río y la emergencia se dio por finali-
zada.

1 de abril
En este día se produjo una gran crecida en el río
Pisuerga a su paso por Valladolid, y sobre las
19:00 h. recibimos una llamada de aviso por
parte del 112 de que un joven se había lanzado
al río con intención de suicidarse, a la altura de
la “Cúpula del Milenio”.

De inmediato movilizamos 6 miembros de la
asociación, con 2 embarcaciones y equipos de
buceo al que posteriormente se sumaron otros 8
miembros más y otras 2 embarcaciones.

[ 17 ]
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ACTIVIDADES REALIZADAS
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Debido a la fortísima corriente y
aguas turbulentas sólo se pudo ras-
trear por superficie por las zonas en
las que se le vio por última vez cómo
la víctima era arrastrada por la co-
rriente.

Tras varias horas de rastreo y ya
caída la noche se suspendió la bús-
queda, reanudándose a la mañana
siguiente con embarcaciones,
puesto que no era posible bucear.
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Al operativo se sumaron el equipo
GEAS de la Guardia Civil, y el heli-
cóptero del 112 de Castilla y León,
rastreando solamente por superfi-

cie, puesto que la corriente impedía
bucear.

Para colaborar e intentar obtener
una posible localización del cuerpo
arrastrado, el Grupo GEAS, aportó

dos perros rastreadores entrenados
en la localización de cuerpos sumer-
gidos, con el fin de que pudieran de-
tectar algún rastro que acotara zonas
del río en las que se pudiera rastrear

con alguna garantía.

Así se mantuvo el operativo abierto,
de forma diaria, hasta que a partir del
5º día ya pudimos empezar a rastrear
buceando zonas inicialmente “marca-
das” por los perros rastreadores, y de
esta forma se estuvo buceando diaria-

mente, compaginando con rastreos
con embarcaciones por superficie,

hasta llegar a la jornada 19 de rastreo,
en la que el cuerpo fue localizado en-
ganchado en unas ramas de un tronco
caído, dándose por finalizada la bús-

queda del joven.

[ 20 ]
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20 de abril
Este sábado, continuamos con la colaboración
con la Fundación Municipal de deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, partici-
pando de nuevo en el fomento de la actividad
del buceo, a través del programa “Vallanoche”.

Una vez más, acudimos al evento más de 10 aso-
ciados y pudimos realizar el “bautizo de buceo”
a más de 70 personas que acudieron a la lla-
mada de la FMD.

1 y 2 de junio
Durante este fin de semana, acudimos a la 2º
Limpieza del lago de Sanabria, promovida por la
Diputación de Zamora y para la que nos avisa-
ron tanto para participar a nivel lúdico, como
profesional, para supervisar junto con el grupo
Geas de la Guardia Civil el correcto desarrollo
de la actividad y garantizar la seguridad de los
participantes.

Al igual que el año anterior, se extrajeron multi-
tud de objetos peligrosos y basura variada del
fondo del lago. En esta actividad participaron
más de 40 buceadores.

Hay que destacar la colaboración de la empresa
que explota el barco ecológico que navega por
el lago, que sirvió de base de operaciones para
el evento.

9 y 10 de junio
En este fin de semana recibimos el aviso para
acudir hasta Santander para cubrir la seguridad
en el buceo de los participantes de la actividad
“Día de los Océanos”, organizada por el Ayunta-
miento de Camargo de Cantabria.

A dicho evento acudieron más de 120 buceado-
res de toda la geografía, y principalmente de
Castilla y León.

A dicha actividad se desplazaron 8 miembros
de la Asociación que bucearon en turnos, para
poder cubrir todos los grupos de inmersión.

Complementando las inmersiones, se dieron
varias charlas de biología marina, seguridad
en el mar, ecología subacuática y equipación
de buceo.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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Del 10 al 13 de junio

Recibimos por parte de la Policía Local de Valla-
dolid, el aviso de que había una denuncia por
desaparición de un anciano y que la última vez
que fue visto se encontraba en las inmediacio-

nes del paseo de Las Moreras, cerca del Puente
del Poniente en Valladolid.

Movilizamos a 6 miembros de la asociación,
con 1 vehículo y 1 embarcación y procedimos a
rastrear los márgenes del río en la zona donde

se le vio por última vez.

Tras un primer día, decidimos ampliar la zona
de búsqueda a lugares cercanos y accesibles
para un anciano, por si hubiera decidido lan-

zarse al río en esas zonas.

Tras agotar el rastreo en esos lugares,
se decide rastrear sólo por superficie,

con embarcaciones, para abarcar más terreno.

El cuerpo del hombre apareció al 4º día
cerca del museo de la ciencia, a casi 2 km

de la zona donde inicialmente
se le había visto.

11 y 12 de junio

A través del Grupo GEAS de la Guardia Civil
de Aragón, fuimos invitados a participar

en unas jornadas de buceo técnico,
profesional y militar en la base de la Unidad

de Pontoneros de Zaragoza.

En dichas jornadas participaron varias
unidades de buceo profesional y de rescate

como la Unidad Militar de Emergencias,
GEAS de la Guardia Civil, Unidad de
Pontoneros, Bomberos de Zaragoza

y la Asociación de Salvamento y Rescate
de Castilla y León.

Durante estos dos días, se expusieron
equipos especiales de buceo, se dieron
charlas sobre sistemas y procedimientos

de buceo en rescates, el cuevas y sitios confina-
dos, de igual manera se realizaron
demostraciones de dichas técnicas

y equipos en la piscina de entrenamientos
de la base militar.
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23 de junio

En esta jornada, se celebró la Noche de San
Juan. Evento para el que el Ayuntamiento de Va-
lladolid nos moviliza para garantizar la seguri-
dad de la población que acude a la playa de Las
Moreras a la fiesta.

Para esta actividad, desplazamos a la zona a 10
miembros de la asociación junto con 1 vehículo
y dos embarcaciones, para cubrir la seguridad
acuática, navegando por el río a lo largo de la ri-
vera y a pie en la zona de la playa.

Hay que destacar que hubo que rescatar a un
hombre con evidentes síntomas de embriaguez,
que se lanzó a nadar a las 2 de la madrugada
cruzando el río y que al notarse agotado
y aturdido por el frío del agua ya no podía
regresar, siendo necesario recuperarlo con una
embarcación.

Tras ser atendido por los servicios médicos,
procedieron a darle el alta, puesto que no había
sufrido ninguna lesión.

27 de junio

En la mañana de este día recibimos la llamada
de la Policía Local de Valladolid, indicándonos
que había un perro muy nervioso y ladrando
desde hacía horas y que una patrulla había en-
contrado ropa junto al canal en el barrio de la
Overuela en Valladolid.

Por ese motivo, se sospechaba que quizá
alguien se había caído o lanzado al canal,
dejando la ropa en la orilla.

Desplazamos a la zona a 2 miembros de la aso-
ciación con equipos de buceo que rastrearon la
zona, sin encontrar nada y tras dejar totalmente
batida la zona, se canceló el operativo en espera
de que hubiera algún tipo de denuncia de des-
aparición.

30 de junio.

Este sábado, a petición del Ayuntamiento
de Valladolid, realizamos la ya tradicional lim-
pieza del cáuce del Pisuerga, sobre todo en la
zona de la Playa de Las Moreras.

Tras la noche de San Juan, pese a que los servi-
cios de limpieza del Ayuntamiento de Vallado-
lid, limpian la arena y zonas anexas de la playa,

ACTIVIDADES REALIZADAS
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no pueden limpiar lo que los desaprensivos
lanzan al río (latas, botellas, y objetos variados)

y que ocasionan multitud de lesiones
a los bañistas de la zona deportiva,

en la temporada de verano.

Para esta actividad desplazamos a 40 miembros
de la asociación, junto con 2 vehículos

y 5 embarcaciones, extrayendo del río multitud
de carros de compra, chatarra variada,
botellas de cristal, etc. Tanto como para

llenar un contenedor de obra instalado al efecto
por la Fundación Municipal de Deportes.

Del 1 de julio al 30 de septiembre
Durante este periodo de tiempo, el Ayunta-

miento de Valladolid, a través de la Fundación
Municipal de Deportes nos encargó el servicio
de socorrismo y salvamento de la zona de baño

de la playa de las Moreras, siendo cubierto
dicho servicio por dos socorristas cada día.

Este año ha sido especialmente tranquilo
y no se han producido ningún incidente

de especial mención salvo los pertinentes cortes
y lesiones menores.

7 de julio
En este día se organizó el triatlón perteneciente
al Circuito ICAN 2013, y fuimos convocados por
la FMD del Ayuntamiento de Valladolid para cu-
brir la seguridad de la fase de natación de dicho
triatlón, que se realizó en el entorno de la Cú-

pula del Milenio en el río Pisuerga.

A esta competición acudieron más de 200 parti-
cipantes, siendo destacable el gran nivel de la

mayoría de los participantes, por lo que no hubo
ningún incidente de especial mención.

13 de julio
En esta jornada se disputó la XVI Trofeo Ciudad

de Valladolid de Piragüismo, así como el IX
Gran Premio K4 de Castilla y León Copa de Se-

lecciones Nacionales, organizada por la Federa-
ción de Piragüismo de Castilla y León, y a la que
fuimos convocados por el Ayuntamiento de Va-
lladolid, para proporcionar servicio de seguri-

dad al evento deportivo.

Junto a dichas regatass, la federación organizó
un evento de apoyo a la candidatura de Madrid
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2020, consistiendo en unas carreras-exhibición
de embarcaciones dragoneras, en las que rema-
ron diversas personalidades de la vida social y
deportiva de Valladolid.

En una de las mangas de participación, una de
dichas dragoneras volcó y hubo que ayudar a
salir del agua a los 20 participantes, siendo el in-
cidente más importante de toda la jornada.

Respecto al resto de la regata, no hubo ningún
incidente digno de mención, pese a la
gran participación de palistas tanto
internacionales como nacionales.

14 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
XV 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.

4 de agosto
Este día, se realizó el Triatlón Internacional
Ciudad de Valladolid, en el entorno de la playa

ACTIVIDADES REALIZADAS
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de las Moreras, al que fuimos convocados por la
Fundación Municipal de Deportes, para partici-
par en la seguridad de los participantes, en su

fase de natación en el río Pisuerga.

Al evento desplazamos 8 miembros de la asocia-
ción junto con 3 embarcaciones para cubrir los

posibles incidentes entre los participantes.

10 de agosto
A petición del Ayuntamiento de Tudela de

Duero, acudimos a la localidad para colaborar
en la promoción deportiva del buceo,
con motivo de sus fiestas patronales.

A la actividad desplazamos 6 miembros junto
con 20 equipos completos de buceo para

realizar demostraciones y bautizos de buceo
a cuanta gente se acercó a las instalaciones

de la piscina municipal.

31 de agosto
En esta jornada se celebró el X Trofeo a Nado

en el Pisuerga en la playa de las Moreras, evento
al que fuimos convocados por la Fundación
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Municipal de Deportes para cubrir el servicio
de seguridad de la actividad.

Hubo una alta participación, y tras las
diferentes salidas en función de las categorías,
todo transcurrió sin incidentes
de especial mención.

1 de septiembre
De nuevo, a petición de la Fundación Municipal
de Deportes, acudimos a la 49º Regata Nacional
Virgen de San Lorenzo, en el entorno de la playa
de las Moreras.

A esta convocatoria acudieron palistas de toda
la región, siendo un evento sin ningún incidente
de especial mención, salvo los habituales con
los más jóvenes e inexpertos.

14 y 15 de septiembre
Durante este fin de semana, 5 miembros
de la asociación se desplazaron hasta la
localidad de Covanera en Burgos, para realizar
una evaluación sobre protocolos de seguridad
de buceo en cuevas.

Como evaluador, acudió uno de los instructores
de buceo en cuevas de mayor prestigio
de España.

Tras las dos jornadas de buceo y varias
inmersiones en agua muy fría, el resultado
de la evaluación fue muy positivo, con la
consiguiente acreditación como buceadores
especialistas en cuevas.

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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