ENTREVISTA SOCORRISTAS – SILVIA BAÑOS
¿Por qué te hiciste socorrista?
En un principio porque siempre me ha gustado mucho el
deporte y veía que podía ser una salida para el mundo laboral y
que podía aprobarlo sin ningún tipo de dificultad.
¿Es exigente sacarse el título?
Es exigente como cualquier otra cosa en la que necesites un
mínimo de preparación física. Pero una vez que te preparas de
cara a las pruebas, cualquier persona que sea consciente de lo
que necesita para ello, no tiene ningún problema.
¿Cuál sería la asignatura más difícil?
A mí por ejemplo, hay una prueba que es de arrastres con un
muñeco que es muy complicada. Tienes que hacer unos 200
metros arrastrándolo con diferentes tipos de agarre y sí que me
resultaba complejo el cambiar de agarre, el trabajo de
piernas…
¿Hay mucha demanda de socorristas?
Sí, yo por lo que he visto sí que hay bastantes piscinas que
necesitan socorristas, sobre todo de cara al verano, pero de
todas formas creo que no tanta como la que debería de haber.
¿Hay trabajo todo el año?
Sí y no. Hay un mínimo de servicios durante el invierno que
aumentan cuando llega el verano donde hay trabajo casi
seguro.
¿Qué es lo más duro de este trabajo?
Para mí lo más duro es estar en todos los puntos necesarios de
vista que tienes en la piscina; tanto la gente que está corriendo,
la que está buceando, estar al tanto de que se cumplan las
normas. Creo que son demasiadas responsabilidades en las
que, por supuesto, tienes que estar con mil ojos.

¿Cuáles son las intervenciones más normales que tienes que
atender?
Lo más común pueden ser cortes o picaduras de insectos
pequeños.
¿Te ha tocado lidiar alguna vez con algún problema grave? ¿De
qué tipo?
No y esperemos que no.
¿Es la gente respetuosa con tu trabajo? ¿Obedecen tus
indicaciones?
Sí y no. Sí en el sentido de que no se lancen de voltereta, que
no corran alrededor del vaso; pero luego sí que hay personas
que consideran que el tema de socorrista es; “bueno, está el
socorrista, ya cuidará él de los niños”. Y el socorrista no es un
canguro ni un animador cultural. Es una persona que es
responsable de la seguridad.
¿Tenéis la sensación, entonces, que a veces se confunde al
socorrista con un canguro?
Si, absolutamente. Muchos se creen que porque esté sentada
vigilando la piscina, va a estar al tanto de sus niños y esto no
es así.
¿Has percibido que la profesión está valorada, o por el
contrario, percibes que la ven como una figura prescindible?
Yo creo que con los sucesos ocurridos durante este año, sí
que están tomando más conciencia de la necesidad de contar
con socorristas en las piscinas; pero, además, sí que creo que
deberían poner más empeño en ello, aumentando el número de
socorristas en las piscinas grandes o una mejor disposición
para que el éste pueda ver mejor el vaso de la piscina.

¿Qué es lo más curioso que te ha ocurrido en una jornada de
trabajo?
La verdad que llevo poco tiempo y de momento no me han
ocurrido muchas anécdotas, pero sí que alguna persona me
han pedido que me metiera con ella a la piscina para enseñarle
a nadar a crowl o para mostrarle como yo hacía determinado
movimiento.
Por cierto, ¿Qué hacéis
climatológicamente hablando?

cuando
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día

es

malo

Pues si es un día malo en que las condiciones no permiten el
baño, la piscina se cierra por seguridad para que nadie pueda
meterse y si luego mejoran esas condiciones pues tenemos
que aguantar en nuestro puesto mientras haya gente en el vaso
de la piscina.
También aprovechamos para revisar el botiquín, ordenar
nuestra sala, inspeccionar materiales, poner al día lo que hace
falta lo que no… Siempre hay alguna tarea que hacer.
¿Es la gente consciente de los peligros en el agua?
(Tajante) No. Totalmente no. Por ejemplo, mucha gente se
lanza al agua sin saber la profundidad de la piscina... también
muchos padres lanzan a sus niños dentro del agua hacia
delante como si fuera un juego y no se dan cuenta de que eso
podría acarrear un accidente bastante grave.
¿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 para mí sería fundamental. Yo considero que debería estar
dispuesta en el área de Educación Física una parte en la que
los niños tengan que desarrollar alguna habilidad de natación
o primeros auxilios porque al final, en cualquier situación de la
vida cotidiana puedes necesitarlo y con un poco de formación
que se tenga puedes hacer una gran labor o salvarte de una
situación grave.

¿Cuál sería tu mejor consejo para el bañista?
Mi o primero que se informen sobre las normas que hay en la
piscina a la que acuden antes de entrar en el vaso, lo segundo
que respeten a todas las personas que están compartiendo la
piscina con ellos; sí tienen alguna duda que pregunten antes
de actuar y que vean al socorrista como lo que es, una figura
de seguridad y un apoyo en cualquier momento que lo
necesiten.
Define en pocas palabras la labor del socorrista
La primera y sin lugar a dudas sería la responsabilidad y
después me quedaría con la seguridad. Yo creo que ambas son
las que mejor definen la labor de un socorrista.

