ENTREVISTA SOCORRISTAS – ASIER GUTIERREZ LASA

¿Por qué te hiciste socorrista?
Siempre me ha gustado nadar y estar en el agua y también me
pareció bastante interesante el trabajo de socorrista que me
había llamado la atención siempre.
¿Es exigente sacarse el título?
Bueno, tienes que estar preparado físicamente. Yo quizás no
tendría la misma fuerza que otra persona, pero quizás sí que
tenía más técnica y lo pude sacar bien.
¿Cuál sería la asignatura más difícil?
Al final las pruebas en el agua donde tienes que llevar a otra
persona que pesa más que tú y a una considerable distancia.
¿Hay mucha demanda de socorristas?
No, no creo.
¿Hay trabajo todo el año?
Eso lo tienen pocos, pues al final este es un trabajo de verano
¿Qué es lo más duro de este trabajo?
Muchas veces lidiar con la gente.
¿Cuáles son las intervenciones más normales que tienes que
atender?
Cortes, heridas leves, picaduras, alguna bajada de tensión… y
que no pase nada más...
¿Te ha tocado lidiar alguna vez con algún problema grave? ¿De
qué tipo?

Yo he tenido bastante suerte en eso. Algún que otro golpe
fuerte en la cabeza, pero sin mayores complicaciones.
¿Es la gente respetuosa con tu trabajo? ¿Obedecen tus
indicaciones?
Eso depende de cada cual. Unos sí y otros no.
¿Tenéis la sensación que a veces se confunde al socorrista
con un canguro?
Si, la verdad que sí.
¿Has percibido que la profesión está valorada, o por el
contrario, percibes que la ven como una figura prescindible?
Creo que depende de la persona. Mi sensación es la de que no
hay mucho respeto y no se dan cuenta del peligro que puede
tener el agua cuando hay muchas personas.
¿Qué es lo más curioso que te ha ocurrido en una jornada de
trabajo?
Gente que viene a contarte “batallitas”, alguno que viene de la
barbacoa “un poco entonado”…
Por cierto, ¿Qué hacéis
climatológicamente hablando?
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día

es
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Hablar mucho con el compañero y contarnos toda nuestra vida.
¿Es la gente consciente de los peligros en el agua?
No. Creo que tampoco nos damos cuenta de qué puede pasar
dentro del agua ni quien está a tu lado, que puede ser alguien
que no sepa nadar… la gente no es consciente… no.

¿Crees que sería bueno empezar desde la escuela a enseñar a
nadar y dar alguna noción de primeros auxilios a los chicos y
chicas?
(Tajante) Sí, sí, sí. Lo de primeros auxilios yo lo veo esencial.
No sabes lo que le puede pasar al que está al lado tuyo, ya sea
en una piscina, en casa o en la calle. Y que en un paro cardiaco
comiences a hacer una RCP al momento le puede salvar la
vida.
¿Cuál sería tu mejor consejo para el bañista?
Que sea prudente y siga nuestras indicaciones
Define en pocas palabras la labor del socorrista
Prevención, responsabilidad, cuidado y amabilidad.

