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¿Por qué te hiciste socorrista? 

 

Quería trabajar durante el verano mientras estudiaba y además 

mis hermanos ya se habían sacado el título hace tiempo y me 

decidí a seguir sus pasos. 

 

¿Es exigente sacarse el título? 

 

No es muy exigente, aunque me pareció que debías tener una 

forma física mínima y ciertos conocimientos de natación. 

 

¿Cuál sería la asignatura más difícil? 

 

Quizás la parte de salvamento de piscina. Los Primeros Auxilios 

son relativamente fácil de estudiar, pero la parte de piscina, 

tienes que tenerla muy clara. 

 

¿Hay mucha demanda de socorristas? 

 

Yo creo que antes había mucho más. Antes cuando empezamos 

sí que hacían falta socorristas, ahora creo que “levantas una 

piedra y aparece un socorrista” 

 

¿Hay trabajo todo el año? 

 

No. Yo lo he intentado, por lo menos para los fines de semana o 

algo parecido, pero durante el curso está muy complicado. 

 

¿Qué es lo más duro de este trabajo? 

 

Puede aparentar que el trabajo es fácil, pero la responsabilidad 

es grande. Son muchas horas al sol, de cara al público y no hay 

que despistarse. Parece que estás ahí sin más, pero el hecho de 

mantenerte siempre alerta, es lo más duro. 

 

¿Cuáles son las intervenciones más normales que tienes que 

atender? 



 

Alguna herida, o niños que se tiran del tobogán y se “agobian”… 

De todas formas, creo que se ha insistido mucho en que los 

niños no vayan solos y ya son muchos los que vienen con sus 

padres. 

 

¿Te ha tocado lidiar alguna vez con algún problema grave? ¿De 

qué tipo? 

 

Por suerte, no. En los tres años que llevo como socorrista he 

tenido que entrar al agua en otras tantas ocasiones. Por decir 

algo, una vez me tocó un señor que no sabía nadar y se quedó 

en la mitad de la piscina agarrado a la corchera. Pero fue cosa 

de encaminarle a que se moviera donde hacía pie. 

 

¿Es la gente respetuosa con tu trabajo? ¿Obedecen tus 

indicaciones? 

 

Si. La mayoría de las veces sí. Yo sólo he trabajado en 

Echavacoiz, que es una piscina bastante familiar en la que los 

socios te conocen desde hace tiempo y nos hacen caso. 

Siempre hay alguno que se porta un poco mal, pero es la 

excepción. 

 

¿Tenéis la sensación que a veces se confunde al socorrista con 

un canguro? 

 

Sí. Yo creo que a casi todos nos ha pasado aquello de “cuídame 

el niño que voy a la sauna” o “voy a buscar una cosa a casa que 

vivo aquí al lado”.  

 

Al final estás de cara al público y eres el primero al que se 

dirigen. 

 

¿Has percibido que la profesión está valorada, o por el contrario, 

percibes que la ven como una figura prescindible?  

 

Yo creo que está valorada. Todos los veranos se dan casos de 

ahogos y creo que estamos bastante concienciados de que tiene 



que haber una persona que sea clave a la hora de abrir una 

instalación. 

 

¿Qué es lo más curioso que te ha ocurrido en una jornada de 

trabajo? 

 

No sé qué decirte, igual lo del señor que te he contado antes. 

 

Por cierto, ¿Qué hacéis cuando el día es malo 

climatológicamente hablando? 

 

Solemos estar sentados en el botiquín o fuera de él y como 

somos varios compañeros pasamos el día bastante bien 

 

¿Es la gente consciente de los peligros en el agua? 

 

Ahora un poco más, pero aún y todo hay muchas ocasiones en 

la que se cometen imprudencias como dejar a un niño pequeño 

sólo que, aunque puedas ver desde la toalla, en un momento 

puede ocurrir algún accidente. Si bien puede no conllevar 

ahogamiento o algo grave, puede provocar que el niño coja 

miedo al agua… Creo que, aunque se ha avanzado mucho, 

tenemos que seguir concienciando a la gente. 

 

¿Cuál sería tu mejor consejo para el bañista? 

 

Que disfrutemos del agua, pero que no le perdamos el respeto. 

Que sepamos donde estamos, que respetemos las indicaciones 

que nos dan, pues no nos ponemos estrictos porque sí, sino por 

la seguridad de todos. 

 

¿Crees que sería bueno empezar desde la escuela a enseñar a 

nadar y dar alguna noción de primeros auxilios a los chicos y 

chicas? 

 

Si. Yo creo que cualquiera que hayamos hecho algún título de 

socorrista, tanto como de primeros auxilios, nos parece 

importante que aprendan a nadar lo antes posible porque les va 

a ser de gran ayuda. Y luego las nociones de primeros auxilios 

como pueden ser las maniobras de RCP, son cosas muy 



sencillas que en poco tiempo se pueden aprender y manejar; y 

que a cualquiera le puede venir bien en un momento dado, ya 

sea en el agua o en cualquier otra situación 

 

Define en 4 palabras la labor del socorrista 

 

Atención,  vigilancia, respeto y simpatía. 

 


