
Queridos amigos. 
 
Hemos llegado al final del Campeonato de Europa de Salvamento y Socorrismo 
por Naciones. 
 
Es el momento de reconocer el esfuerzo de los deportistas que han competido 
en un ambiente de juego limpio y solidaridad y que nos ha permitido disfrutar 
en esta acogedora ciudad de Riccione. 
 
El salvamento y socorrismo es un deporte que tiene una componente personal 
importante, pero también es un deporte donde el equipo es importante. 
 
Junto al socorrista hay entrenadores, responsables de sus clubes, integrantes 
de sus federaciones, amigos y familia que forman parte de su trabajo diario. 
 
Además, un campeonato es la conjunción del trabajo de muchas personas 
durante mucho tiempo, un esfuerzo que ha asumido la Federación Italiana de 
Natación, han permitido que Riccione 2019 haya sido un éxito organizativo en 
el campeonato máster, de naciones y no me cabe ninguna duda que lo será 
también en el de clubes. 
 
En nombre de la Federación Europea de Salvamento quiero agradecer a todos 
su participación y esfuerzo. 
 
En los 39 países que forman la Federación Europea de Salvamento pierden la 
vida por ahogamientos no intencionales en espacios acuáticos más de 20.000 
personas cada año, 6.000 de ellas en las naciones que forman la Unión 
Europea. 
 
Se trata de un problema que no todos los Estados se deciden a afrontar. 
 
Por primera vez este año, la Federación Europea de Salvamento ha acometido 
una acción conjunta, con la celebración en junio de la Semana Europea de la 
Seguridad Acuática. 
 
Debemos seguir trabajando en la prevención e insistiendo en la necesidad de 
que nuestros Gobiernos adopten medidas decididas para evitar esta pérdida 
innecesaria de vidas en playas, ríos, pantanos y piscinas. 
 
Un Campeonato de Europa es la prueba más importante a la que un deportista 
puede acudir en nuestro continente porque es aquella a la que representa a su 
país frente a naciones hermanas.  
 
En Riccione nos hemos dado cita 23 naciones de la Vieja Europa, un 
continente hoy cuestionado por la división y la falta de solidaridad. 
 
Por el contrario, aquí hemos puesto de manifiesto lo mejor de nuestros valores, 
que, como recoge el Tratado de la Unión Europea, deben promover la paz y el 
bienestar de nuestros pueblos. 
 



Hay una persona muy vinculada a esta tierra de Emilia-Romagna que 
representa ese pensamiento, que está ligado al carácter solidario del 
salvamento y socorrismo 
 
Andrés Laguna fue un médico español que vivió también en Alemania, Francia, 
Inglaterra, Países Bajos e Italia. 
 
Se doctoró cerca de aquí, en Bologna. En una conferencia que pronunció en 
1543 en la Universidad de Colonia apostó por una Europa unida, que fuese 
capaz de solucionar los problemas sin conflictos y que respetase la realidad 
histórica de sus pueblos. 
 
Con la deportividad, el juego limpio, la solidaridad y la amistad, en Riccione no 
sólo hemos disfrutado unos días de nuestro deporte, sino que también hemos 
construido un poco más esa Europa con la que soñaba Andrés Laguna. 
 
Muchas gracias. 


