JORNADA DE ACTIVIDADES NAUTICAS Y DE DEPORTES A VELA
EN EL CLUB NAUTICO DE ZARAGOZA
La Real Armada Española de Capitanes de Yate RAECY, el Equipo de Vela del Club
Náutico de Comarruga, (Tarragona) y la Empresa de Actividades de Ocio y Deportivas
en Surf y Náuticas “Dock 39” Representada por la mejor embajadora del Deporte
Aragonés y Español, la Patinadora Sheila Herrero, Madrina e integrante del Área
Deportiva del Grupo GEES Spain, coincidieron en una entretenida y amena jornada
lúdico-deportiva que se llevó a cabo en las instalaciones del Club Náutico de la ciudad
de Zaragoza.

Fotografía: Jorge G.Granero, Miguel C.Botello y Bibiana Gutiérrez, quién recibe indicaciones de los S.O.S.

La Jornada transcurrió con una climatología inmejorable, y con la tranquilidad que
aporta el que en todo momento fue supervisada por el Equipo de Rescate Acuático de la
Agrupación de Protección Civil de la localidad de Utebo, quienes se desplazaron para
hacer acto de presencia y preservar la seguridad de los regatistas, participantes y del
público en general, el Equipo de Protección Civil se encontraba bajo el mando de sus
máximos responsables, Miguel Calderón Botello y Jorge García Granero, dos
SOS y Técnicos en Rescate con amplia experiencia, Instructores y Profesores del
Grupo GEES, (Área de Paramedic).

Fue numerosa la gente que se fue acercando y mostrando curiosidad por las distintas
actividades que se fueron llevando a cabo, (tal y como se hace referencia en esta nota
informativa) supervisadas por los Socorristas y por el Capitán de Yate y
“Comodoro” del Club Náutico de Zaragoza.

Fotografía: La Dtra. Gutiérrez conversa con el “Comodoro” del Náutico, todos posan en la foto sonrientes

Fotografía: El Médico y Capitán de Yate Responsable de la Real Armada de Capitanes de Yate RAECY, junto a la
Doctora Gutiérrez (Grupo GEES Spain) el Capitán de Yate y Comodoro, y el S.O.S. Jorge Granero, Responsable de
Formación de Protección Civil y del Área de Paramedic del Grupo GEES.

Más tarde llegó la sorpresa…

Tras el trabajo, llegaron unos momentos los cuales permitieron que la Doctora
Gutiérrez, pudiese vivir la experiencia de como es el trabajo de los Socorristas Acuáticos
en primera persona, algo que no esperaba.

Fotografía: La Dtra.Gutierrez es ayudada para ponerse un chaleco por parte de Miguel C.Botello Responsable del
Equipo de S.O.S. posteriormente observó muy de cerca el trabajo que realizan estos Socorristas Acuáticos.

Para ello embarcó en una de las lanchas de rescate, y pudo vivir en primera persona
como se navega, la dotación con la que cuenta este tipo de servicio de rescate acuático,
y observar y conocer como son las maniobras “que suelen ser las habituales” de
remolque de embarcaciones, atención a regatistas, y apoyo y seguridad a estos.

Fotografía: Como se puede observar, la experiencia a parte de lo mucho aprendido por parte de los S.O.S. sirvió
para que la Coordinadora del Paramedic se llevase un bonito recuerdo, algo en lo que colaboraron todos los
Socorristas a quienes desde este articulo queremos felicitar por su enorme generosidad y por el excelente trabajo
que realizan de forma desinteresada, de ayuda hacia los demás.

Agradecimientos y Participantes.

Una vez más la colaboración entre las personas que integramos el Grupo GEES, y
entre las Organizaciones “Hermanas” con las que mantenemos constante
colaboración y lazos de amistad, hicieron posible vivir una jornada muy, amena y
didáctica. Sheila, Jorge, Miguel, Voluntarios, Capitanes, Comodoro, Bibiana.
Muchas Gracias.
Diego Miranda.
Director de Operaciones.
www.gees-spain.org

