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VERANO DEL 88/A TODA COSTA 

Aguilar: una bandera azul teñida de gris 
El Aguilar (Muros de Nalón), 

Juan José BARRAL 

Resulta ocioso extenderse en 
halagos sobre una de las playas 
más hermosas y mejor cuidadas 
de nuestro litoral, y que la pasada 
semana recibía la bandera azul de 
la CE, por el resumen de sus bue
nas condiciones. Pero en todos 
los campos se cuecen habas. Mu
chos se quejan de tener que pagar 
por aparcar el coche a la entrada, 
otros centran sus protestas en el 
lamentable estado de los baños, 
la salida al mar del colector, y la 
ausencia de duchas en la playa. 
Por último, los socorristas, que 
tan efectivamente desarrollan su 
labor, no parecen estar demasia
do contentos con su coyuntura. 
Mientras, los bañistas gozan de la 
naturaleza y capean con los ma
los temporales. 

El equipo de socorristas de la 
Cruz Roja salvaguarda la playa 
desde el 15 de junio al 15 de sep
tiembre, en horario de 11 de la 
mañana a 7 de la tarde. La caseta 
lleva 6 años instalada enfrente de 
las olas y cuenta con un equipa
miento completo para su trabajo, 
que incluye una lancha Duarry. 
Aquí trabajan, en ei cuidado de la 
seguridad bañista, un total de 7 
personas, 6 socorristas y una en-
femera ATS. 

Impagable labor 
El puesto elabora todos los 

días un parte con el estado del 
mar, la playa y las intervencio
nes que han llevado a cabo a lo 
largo de la jomada. José Ama
do Blanco Díaz lleva tres años 
como delegado responsable de 
este equipo de salvamento. «La 
mayoría de las asistencias que 
hacemos son de carácter leve: 
picaduras de avispa o heridas 
por raspadura. También es ha
bitual que lleguen jóvenes con 
picaduras de escorpión de mar, 
que son un poco más peligrosas 
y, eso sí, muy dolorosas». 

«Este año», comenta José 
Amado, «no tuvimos que sacar 
a nadie en ambulancia. Lo úni
co, un borracho que se cayó al 
lado del bar, y una señora que 
tuvimos que acercar a Pravia 
por un esguince». El puesto de 
socorro está perfectamente do
tado para las emergencias que 
cubre. «Sí, tenemos de todo, 
medicamentos, oxígeno e inclu
so este aparato para medir la 
tensión. Y nunca se cobra a na
die por los servicios, o cuando 
vienen a pedir tiritas, o una as
pirina». 

El ayuntamiento de Muros 

.Sobre estas lineas, una panorámica de ia playa del Aguilar, el lamentable estado en el que se 
encuentran los servicios de la zona, el chapolín como alternativa a los repetidos enfados solares, y 
el equipo socorrista en pleno: Tomás Suárez Cartavio, José Pereira Ordóñez, Manuel Ángel 
González Suárez, Nicolás Palacios Ibáñez, José María Palma, Miguel González Suárez y María 
Victoria Carvajal. 

de Nalón destina una cantidad 
de 525.000 pesetas para cubrir 
todos ios gastos referentes a 
mantenimiento del equipo de 
salvavidas, al margen de los tres 
jóvenes c o n t r a t a d o s por el 
MOPU para limpiar la playa 
todas las mañanas, dotación en 
la que se incluye el dinero desti
nado a pagar a los socorristas. 
«Y con eso no da para mucho». 

explica José Amado. «Por ejem
plo, a la chica ATS la está pa
gando la propia Cruz Roja con 
el dinero que obtiene de sus ri
fas, porque con esa cantidad 
sólo podemos mantener a 6 sal
vavidas, y no a 8 como tenía
mos el año pasado. Es una can
tidad aceptable, pero insuficien
te . M u c h o s de los 
medicamentos nos los traen al

gunos médicos que vienen por 
aquí, y que además aparcan cer
ca para echarnos una mano en 
caso de emergencia». 

«Nos pagan 35.000 pesetas al 
mes, 30.000 el ayuntamiento y 
5.000 la Cruz Roja», comenta 
José Pereira, un joven de 22 
años que lleva 4 ejerciendo de 
salvavidas durante los meses de 
verano. «No nos pagan ni co

midas ni viajes, y yo ya estoy 
harto de tirarme veranos co
miendo bocadillos. Cuando se 
me estropeó el coche tenía que 
venir en Alsa a Muros o Pravia, 
y hasta aquí a dedo. Y luego, 
eso por descontado, nos critican 
que no veas, empezando por los 
de aquí, que sí andamos cogien
do olas con la lancha, que si de
jamos aparcar por aquí cerca a 

los amigos (médicos que nos 
echan de vez en cuando una 
mano) y que si andamos detrás 
de las chicas». 

El color de las cosas depende 
del cristal con que se miren. Lo 
que para unos es suficiente, 
para los otros no llega al míni
mo. «Por ejemplo, no hay me-
gafonía, y es algo indispensable. 
Como tampoco hay luz. Dicen 
todos los años que el año que 
viene, pero ese año nunca lle
ga». El enfado de algunos sal
vavidas llegó a su límite el pasa
do sábado cuando se le conce
dió a la playa la bandera azul 
de la Comunidad Europea. «Se 
enfadaron con nosotros, porque 
cobrando 35.000 pesetas y en 
estas condiciones, yo no vengo 
a comer con nadie y hacerle la 
pelota», comenta el socorrista. 
«Hay piscinas en las que pagan 
70.000 u 80.000 pesetas, y a no
sotros ya ves. Este año hemos 
tenido que vender papeletas 
para recaudar fondos pary cu
brir mínimos». 

«Todos los años se ahogaba 
alguien en esta playa, y desde 
hace 6 años que trabaja aquí la 
Cruz Roja no se ha producido 
ninguna desgracia de ese tipo. 
Si saco a alguien a punto de 
ahogarse nadie nos lo agradece, 
a no ser el implicado, ni se le da 
ninguna importancia. Ahora, si 
pasa cualquier tontería no veas 
la bronca que te cae. Es terrible, 
porque durante el invierno tam
bién nos avisan a nosotros 
cuando se ahoga alguien por 
aquí cerca. Este año, a finales 
de mayo, se ahogó una señora 
de Trubia de 66 años en San Es
teban de Pravia, y la tuvimos 
que sacar nosotros. Por eso, por 
jugarse la vida, nos pagaron 
1.000 pesetas. Otra vez tuvimos 
que salir a buscar una lancha, y 
a la vuelta nos regalaron unas 
fanecas». 

Otra de las necesidades de la 
playa de! Aguilar es un médico 
fijo, «y aquí sólo contamos con 
una auxiliar ATS», comenta 
José Pereira. También resulta 
evidente la ausencia de duchas 
en la playa. Javier Peláez no en
tiende muy bien por qué tiene 
que pagar por ducharse. «Es ri
dículo que tengas que cotizar 
por algo que es casi gratis; el 
agua. Y no veas los servicios 
cómo están. Es una vergüenza 
que estén así, o sea que lo de la 
bandera azul debe ser un came
lo». La respuesta la tiene el 
Ayuntamiento, que cobra ese 
agua al propietario del bar que 
mantiene las duchas. 
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Utilizando la técnica más avanzada de aprendizaje rápido, práctico y simplificado, le entrenamos personalmente para 
llevar al día cualquier contabilidad, ajustada al Plan Oficial del Ministerio de Hacienda, ver claramente la situación de 
una empresa y programar con cifras reales su futuro inmediato y a largo plazo. No se requieren conocimientos previos 
y se proporciona el material completo de ejercicios, casos prácticos, manuales, documentos contables, etcétera. 
En el acto de Clausura se entregará Diploma reconocido por el Ministerio de Educación, 

SESIÓN DE INFORMACIÓN PUBLICA 
Dada la NOVEDAD de este método, se ha considerado de gran Interés presentar la técnica pedagógica empleada en 
este CURSO, ios conocimientos que se adquieren y la simplicidad de su aplicación, mediante una Sesión Pública, mañana 
LUNES, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros de Asturias, Oficina Principal. Entrada por 
c/ Carmen. GIJON. 

¡ESTÁN INVITADAS TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS 




