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Cruz Roja y DYA culpan de casi todos los rescates a 
los «bañistas irresponsables» 
Afirman que el problema estriba en que no se hace caso de las banderas Los socorristas no pueden 
multar, algo que sí ocurre en Francia 

FERNANDO SEGURA

SAN SEBASTIÁN. DV. Un placentero baño playero puede 
convertirse en una tragedia irreparable. Este drama, en la 
mayor parte de las ocasiones, es perfectamente evitable. 
Basta con hacer caso a los socorristas y a las banderas. Sin 
embargo, el exceso de confianza, el pasotismo, el despiste o 
el desconocimiento de las banderas provoca todos los años 
accidentes mortales en nuestro litoral. De momento, en los 
arenales guipuzcoanos se han registrado este verano 
centenares de salvamentos en el mar. Sin ir más lejos, ayer 
mismo, para las 12 del mediodía se habían realizado ocho 
rescates en la playa de La Zurriola, y eso que hizo un día de 
perros. En esa misma playa, el domingo fueron rescatadas 40 
personas, en Zarautz once, en Zumaia una... 
 
Desde la Cruz Roya y la DYA, entidades a la que pertenecen los socorristas del litoral guipuzcoano, se 
coincide en el diagnóstico. La mayor parte de los salvamentos son provocados por bañistas 
«irresponsables», aquellos que no hace caso ni a los socorristas ni a las banderas. 
 
José Luis Laburu, miembro bregado de la DYA y con años de experiencia a sus espaldas es claro. «Los 
socorristas no tienen ninguna autoridad, carecen de capacidad legal de multar, y de ahí se deriva que haya 
gente que no haga caso ni a ellos ni a las banderas. En Francia, junto a los socorristas hay gendarmes y si 
alguien no respeta las prohibiciones se arriesga a ser multado. Quizá aquí habría que hacer lo mismo». 
 
Corrientes 
 
Laburu explica que las enseñas roja, amarilla o verde no se colocan por capricho. «La gente no aprecia en 
el mar las corrientes y es habitual que te discutan por qué en un lado está prohibido el baño y en otro no. El 
motivo es claro. Sabemos que en una zona hay riesgo y en la otra no, pero hay bañistas que no quieren 
entender que si se meten en un lugar prohibido pueden tener problemas y poner en riesgo su vida y la del 
socorrista, aunque normalmente a un rescate acuden dos y hasta tres para minimizar los riesgos». 
 
Andoni de Saracho, portavoz de la Cruz Roja, coincide con Laburu en que el principal problema estriba en 
que una parte de los bañistas no hace caso a los socorristas.  
 
Saracho explica que la competencia de los socorristas se limita al salvamento. «No creo que tengamos que 
hacer una labor policial. Ahora bien, si se de al caso de que alguien reincide en comportamientos de riesgo 
llamamos a la Guardia Municipal. No puedes tener a los socorristas al cuidado de una sola persona. En 
Francia es distinto. Pertenecen a la gendarmería». 

 

 

 
Dos miembros de la DYA en la playa de Santiago, 
en Zumaia. [DAVID APREA] 
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