ENTREVISTA SOCORRISTAS – MAIDER ETXALEKU

¿Por qué te hiciste socorrista?
Porque mi hermana siempre ha sido socorrista, necesitaba un
trabajo y el verano era el único tiempo que tenía libre y lo veía
factible.
¿Es exigente sacarse el título?
Sí que me costó bastante. Lo hice por la federación y una vez
que empiezas a entrenar no cuesta tanto, pero en el momento sí
que tienes que meter bastantes horas.
¿Cuál sería la asignatura más difícil?
Me quedaría con una prueba que había con las aletas, que era
un poco lo que más me costaba.
¿Hay mucha demanda de socorristas?
No mucha. Hay muchos puestos ya cogidos y hay pocos huecos
libres.
¿Hay trabajo todo el año?
Todo el año no hay porque en las piscinas cubiertas ya está casi
todo cogido. Puedes trabajar algún día suelto haciendo
sustituciones pero en invierno es más difícil.
¿Qué es lo más duro de este trabajo?
Todas las horas que te pegas bajo el sol.
¿Cuáles son las intervenciones más normales que tienes que
atender?
Pequeñas curas de algún corte y picaduras.

¿Te ha tocado lidiar alguna vez con algún problema grave? ¿De
qué tipo?
Descontando alguna vez que ha venido algún bañista algo
mareado, o tener que coger algún niño del agua (estando bien),
no me ha tocado nada grave.
¿Es la gente respetuosa con tu trabajo? ¿Obedecen tus
indicaciones?
No toda. Hay mucha gente que no es en absoluto respetuosa. Tú
vas con buena intención, pero no recibes lo mismo.
¿Tenéis la sensación que a veces se confunde al socorrista con
un canguro?
Sí. Totalmente. Todos los días.
¿Has percibido que la profesión está valorada, o por el contrario,
percibes que la ven como una figura prescindible?
Hay mucha gente que piensa que es muy prescindible y yo no lo
creo así. Hay gente que no valora y piensa que “estamos todo el
día ahí sentados”. Tienen razón, estamos sentados, pero
vigilando en todo momento por si ocurre algo. Eso es por lo que
yo estoy aquí y para cualquier cosa que necesiten.
¿Qué es lo más curioso que te ha ocurrido en una jornada de
trabajo?
Sobre todo algunas personas que se te acercan y te cuentan sus
historias.
Por cierto, ¿Qué hacéis
climatológicamente hablando?

cuando

el

día

Si hace malo solemos estar hablando entre nosotros.

es

malo

¿Es la gente consciente de los peligros en el agua?
No. Habrá excepciones, pero hay otra mucha que no. Por
ejemplo está prohibido hacer "mortales” y la gente no obedece
porque esa norma es una tontería y nada más lejos de la
realidad.
¿Crees que sería bueno empezar desde la escuela a enseñar a
nadar y dar alguna noción de primeros auxilios a los chicos y
chicas?
Sí. Sobre todo el tema de los primeros auxilios, pues es una
manera de poder ayudar a otra persona. En lo de nadar también.
Yo creo que deberían empezar a aprender desde muy pequeños
porque sí que se ve gente que no sabe nadar con 10 años.

¿Cuál sería tu mejor consejo para el bañista?
Que se lo pase bien y que haga caso de las normas y poco más.
Al final yo creo que es la mejor manera de que tú puedas
disfrutar del baño y respetando a todo el mundo
Define en pocas palabras la labor del socorrista
Básicamente, velar por la seguridad de la gente.

