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Mucho más que un deporte

J.J. 
GIJÓN 

El club Salvamento y Socorris-
mo Gijón vio reconocida su labor 
con el premio que anualmente 
concede la Fundación Ángel Varela. 
El club surgió el pasado año cuan-
do un grupo de técnicos encabeza-
dos por Basilio Martínez comprobó 
la falta de actividad en esta discipli-
na en Asturias. Ante la ausencia de 
titulación en el Principado los cin-
co entrenadores con que cuenta el 
club tuvieron que formarse fuera.  

Sus actividades son múltiples y 
van desde la competición a la ense-
ñanza, pasando por la organiza-
ción de trofeos y campeonatos co-
mo la “Lifeguard Race Series” en la 
que participan los mejores cadetes 
españoles. El club gijonés tiene 
equipos en todas las categorías: 
benjamín, alevín, infantil, cadete, 
juvenil, junior y absoluto. Hasta 
ahora sólo participaban en compe-
ticiones los adultos ya que apenas 
había niños practicándolo. La 
puesta en marcha de su escuela ha-
ce que a partir de este año el Salva-
mento y Socorrismo Gijón vaya a 
tener alrededor de 25 niños en el 
Campeonato de España. 

Pero el grueso de sus activida-
des son las relacionadas con la en-
señanza de una actividad que, si 
bien tiene su faceta deportiva, tam-
bién es importante para fomentar 
la seguridad y los buenos hábitos 
tanto en playas como en piscinas. 
El salvamento y socorrismo tiene 
dos modalidades: piscina y  playa y 
el club gijonés tiene escuelas de 
ambas. Están destinadas especial-
mente a niños y niñas de entre 7 y 
16 años y en total cuenta con alre-
dedor de 150 participantes. Todos 
ellos reciben nociones de educa-
ción higiénico-sanitaria, preven-
ción en medios acuáticos, buen 
uso de instalaciones y material, sal-
vamento y socorrismo o activida-
des acuáticas entre otras. Sus acti-
vidades se desarrollan en la piscina 
de El Coto los martes, jueves, sába-
dos y domingos.  

Por su parte la escuela de playa 
imparte todas las modalidades de 
competición en este ámbito: ban-
deras, relevos, sprint, nado-surf, 
carrera con tabla y rescate con ta-
bla así como talleres de preven-
ción de accidentes y riesgos en las 
playas.  

El club Salvamento y Socorris-
mo Gijón trabaja en colaboración 
con varios colegios de la ciudad: 
Clarín, Begoña, Campoamor, Río 
Piles, IES Piles, IES Calderón, La 
Corolla, Corazón de María y Virgen 
Reina. En ellos se oferta el salva-
mento y socorrismo como una ac-

tividad extraescolar. El club tam-
bién está realizando una campaña 
escolar de prevención de acciden-
tes en instalaciones acuáticas, des-
tinadas a alumnos de sexto de Pri-
maria, que constan de dos sesio-
nes didácticas que se llevan a cabo 
en el propio centro escolar y otra 
práctica en una piscina. El objetivo 
es  prevenir accidentes y enseñar a 
los escolares a actuar en una situa-
ción de emergencia en un medio 
acuático. En esta campaña además 
de los colegios gijoneses participan 
otros de Oviedo, Llanera y Siero. El 
pasado curso tomaron parte en ella 
alrededor de 800 escolares. Esta 
campaña está promovida por la Fe-
deración Española de Salvamento 
y Socorrismo.  

Además de con los colegios el 
club colabora con otras entidades 
deportivas como son los casos de 
Santa Olaya, Surf, Special Surf, Pa-
tronato Deportivo Muncipal de 
Siero, Federación de Salvamento y 
Socorrismo de Castilla-León y club 
Salvamento y Socorrismo de La Ba-
ñeza. A lo largo del año el club gijo-
nés organiza varias jornadas de 
tecnificación de uno o varios días 
así como concentraciones de va-
rios clubes para entrenar juntos.  

España es una potencia mundial 
este deporte y Castilla-León lo es 
en el país ya que la comunidad 
cuenta con más de 5.700 licencias, 
solamente el club Salvamento y So-
corrismo León cuenta con 700 ni-
ños. Desde el club gijonés se están 
estableciendo relaciones con los 
clubes de la comunidad vecina pa-
ra que sus deportistas acudan regu-
larmente a entrenar a las playas gi-
jonesas.
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