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200 socorristas de Cruz Roja y DYA cuidarán y 
vigilarán el baño en las playas de Gipuzkoa 
JUANMA VELASCO DV.JMVELASCO@DIARIOVASCO.COMSAN SEBASTIÁN.

La temporada comienza el domingo en los arenales de San 
Sebastián y Zarautz, y el próximo 14 de junio en el resto de 
localidades costeras  
El año pasado los vigilantes realizaron cerca de 9.000 
intervenciones  

La temporada de apertura del baño en las playas de 
Gipuzkoa está a la vuelta de la esquina. No espera ni al 
solsticio de verano. Llega el tiempo de sacar las toallas, 
sombrillas, bañadores, manguitos y demás utensilios. Todo 
está listo en los arenales de la costa guipuzcoana para que el 
próximo domingo se abra la temporada de playas en San 
Sebastián y Zarautz. El 14 de junio la apertura se extenderá 
al resto de playas de Gipuzkoa. 

A partir de esas fechas, los arenales de Gipuzkoa contarán 
con la habitual vigilancia y asistencia al baño de socorristas de Cruz Roja y DYA, organizaciones que 
proporcionan este servicio contratadas por los diferentes ayuntamientos costeros. En total, ambas 
entidades desplegarán 200 profesionales que se ocuparán de rescates, asistencias sanitarias y ayuda al 
baño asistido a discapacitados, entre otros cometidos. 

Cruz Roja se encargará de la vigilancia de los arenales de Hondarribia, San Sebastián -La Concha, 
Ondarreta, la Zurriola y la isla de Santa Clara-, Zarautz, Getaria -Malkorbe y Gaztetape- y Deba; mientras 
que DYA se ocupará de Mutriku -Saturraran, Mutriku y Ondarbeltz-, Zumaia -Santiago e Itzurun- y Orio -
Oribarzar, Antilla y camping de la playa-.  

Socorristas preparados  

Durante todo el año, tanto DYA como Cruz Roja han realizado cursillos para preparar a los nuevos 
socorristas. De hecho, cada año se releva entre el 40% y el 50% de la plantilla. No en vano, el perfil de 
estos profesionales responde a una persona joven, «la mayoría estudiantes», para quienes la ocupación 
es un trabajo de verano. 

Para llegar a convertirse en socorristas, además de ser mayor de edad, los aspirantes han de superar 
unas pruebas de selección en las que se comprueban sus capacidades físicas. Quienes las superan 
acceden entonces al cursillo de 80 horas de socorrismo acuático y sanitario.  

En total, Cruz Roja desplegará este año 150 vigilantes repartidos en diferentes turnos, de tal forma que 
siempre habrá 90 vigilantes supervisando las playas. DYA, que también ha realizado durante el año 
cursillos para formar a los nuevos vigilantes, contará con un total de 50 profesionales entre socorristas y 
diplomados en enfermería. «Todos han recibido formación específica para realizar rescates en el agua y 
atender emergencias en la playa», afirma José Luis Artola, presidente de DYA Gipuzkoa. 

Baño para discapacitados  

En determinadas playas, los mismos vigilantes de Cruz Roja «se ocupan además del baño asistido a 

VIGILANTES 

Temporada: La vigilancia en las playas 
comienza el domingo en Donostia y Zarautz y 
se prolonga hasta el 30 de septiembre. En el 
resto de playas, del 14 de junio al 14 de 
septiembre, aunque en Orio, habrá ya 
vigilancia el fin de semana del 7 y 8 de junio, 
de forma excepcional.  

Cruz Roja: Desplegará 150 socorristas en 
Hondarribia, San Sebastián, Zarautz, Getaria y 
Deba. 

DYA: 50 profesionales se ocuparán de Mutriku, 
Zumaia y Orio. 
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personas con discapacidad». No obstante, este servicio también se presta por «voluntarios y otros 
trabajadores» de la organización. Este año Cruz Roja se ocupará de ocho sillas anfibio en las cinco playas 
que vigila, si bien cuatro de ellas se encuentran en Getaria. «Es un servicio que llevamos prestando hace 
más de diez años y que cada vez se usa más», afirma Joan Freixa, director de Socorro y Emergencia de 
Cruz Roja en Gipuzkoa. De hecho, sólo en la playa de La Concha, donde la organización gestiona una de 
estas sillas anfibio, un total de 40 bañistas con algún tipo de discapacidad la usaron una o más veces. 

Para poder optar a este servicio, es necesario pedir cita previa por teléfono -todavía no está habilitado- o 
acercándose a los puestos de vigilancia en la playa. Las sillas anfibio «flotan en el agua y son estables». 
Además, el usuario realiza el baño «provisto de un chaleco y siempre está acompañado de un socorrista o 
un voluntario de Cruz Roja».  

Pulseras para niños  

Además de vigilar el baño y atender a los heridos, la experiencia en el cuidado de la playa ha llevado a los 
socorristas a innovar métodos para facilitar el reencuentro de los niños perdidos con sus padres. Atrás 
queda aquella cantinela por megafonía de niño perdido en la playa. Los vigilantes de Cruz Roja disponen 
de pulseras para evitar la pérdida de niños a disposición de los progenitores. «Al llegar a la playa, se 
puede identificar al niño con un pulsera de papel plastificado. Allí se indica el nombre del niño y el teléfono 
móvil de contacto», recuerda Freixa. Con este sistema, si el niño se pierde, «basta con una llamada a los 
padres». 

Estas y otras actuaciones representaron el año pasado un total de 7.913 intervenciones en las playas 
vigiladas por Cruz Roja. De todas ellas, 4.662 fueron actuaciones sanitarias entre las que se encuentran 
alrededor de 350 rescates, 904 picaduras de sabirón, 782 de medusa, 324 de avispas y abejas y 1.593 
heridas. 

DYA contabilizó un total de 835 actuaciones, de las que 135 fueron por picaduras de animal marino, 42 
por insecto, 454 por heridas y traumatismos y 10 rescates en el agua.  

Respetar al socorrista  

Tanto Cruz Roja como DYA recuerdan la necesidad de «respetar las indicaciones de los socorristas». 
Además, piden que se haga caso a las banderas para evitar sustos y accidentes. Asimismo, recomiendan 
respetar también las zonas acotadas al baño o a los deportes acuáticos. En opinión del presidente de 
DYA, los «bañistas poco a poco están haciendo más caso a los vigilantes, a quienes no dudamos en decir 
que, si hace falta, sean pesados e insistan con el silbato con la gente más imprudente» 

El cierre de la temporada playera tendrá fecha distinta dependiendo de la localidad. Donostia y Zarautz 
prolongarán la vigilancia hasta el 30 de septiembre, mientras que el resto de pueblos echarán el cierre el 
14 del mismo mes.  
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