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Querido Alcalde y miembros de la Corporación Municipal 

Querida Subdelegada del Gobierno, 

Querido Coronel de la Comandancia de Málaga de la 

Guardia Civil, 

Autoridades, 

Señoras y señores, 

Cuando el pasado lunes 15 de enero recibí la llamada de la 

Guardia Civil como Representante Provincial de Málaga del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, para solicitarnos 

nuestra ayuda en el rescate del pequeño Julen, ninguno de 

los 9 compañeros que subimos al Cerro de la Corona en 

Totalán podíamos imaginar el terrible drama humano que 

se estaba produciendo después de ver con nuestros 

propios ojos el pozo de 114 m de profundidad y 25 cm de 

diámetro en el que se había caído Julen. Y si esto fuera 

poco en seguida nos dimos cuenta de una multitud de 

condicionantes adversos que complicaban aún más si cabe 

esta situación tan terrible e inédita a nivel mundial. 

A partir de este momento cada uno de nosotros decidimos 

que íbamos a poner lo mejor de nosotros mismos, nuestros 

conocimientos y nuestra experiencia, en ayudar a resolver 

esta situación, y lo único que se nos pasó por la cabeza fue 

mirar para adelante, y pensar y desarrollar una obra de 

ingeniería civil humanitaria que nos permitiera encontrar a 

Julen y no marcharnos del Cerro de la Corona sin él. 

De forma muy rápida conseguimos formar un equipo 

técnico compuesto por personas muy formadas muy 

experimentadas cada uno en su materia, pero sobre todo 

con un grandísimo corazón y un grandísimo espíritu de 

sacrificio y entrega, que eran indispensables para llevar a 

cabo nuestra misión. En el equipo había ingenieros de 

caminos, ingenieros de minas, geólogos, topógrafos, que 

unidos a las diferentes administraciones que participaron, 
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las empresas constructoras de movimientos de tierras, de 

perforaciones especiales, equipos de succión, trabajos 

mineros y un largo etcétera, que vinieron de toda España 

para ayudar incondicionalmente con sus mejores 

profesionales y operarios como maquinistas, perforadores, 

soldadores y mineros, con el único objetivo de trabajar 

incansablemente las 24 horas del día de forma coordinada 

y al unísono, y con el convencimiento de que 

individualmente cada uno de nosotros podríamos ser 

buenos profesionales, pero todos juntos somos mejores. 

Pero para llevar a cabo nuestro trabajo no estábamos 

solos, al lado nuestro estaban las personas que forman 

parte de los excelentes cuerpos e instituciones que trabajan 

día a día al servicio público como la Guardia Civil, los 

bomberos del Consorcio Provincial y del Real Cuerpo de 

Málaga, las personas que forman parte del Grupo de 

Emergencias de Andalucía, el 112 y el equipo de la Brigada 

de Salvamento Minero, que se volcaron y se dejaron la piel 

con la profesionalidad que les caracteriza, y además con 

una enorme humanidad que es precisamente lo que hace 

que su trabajo sea inmensamente grande. 

Además hemos sentido a miles de personas no solo de 

Totalán y de Málaga, sino de toda España, que nos han 

apoyado incondicionalmente en todo momento para seguir 

adelante, ofreciendo y enseñando la cara más solidaria, 

más humana y más comprometida de nuestro país, y del 

cual nos podemos sentir muy orgullosos porque sabe 

responder ante la adversidad y tiene a personas e 

instituciones preparadas para afrontar una situación tan 

inédita e inimaginable como la que hemos vivido en estos 

13 días de enero, demostrándole al mundo entero que 

nuestro país no deja a un niño en el interior de una 

montaña, y hace lo posible e imposible por devolvérselo a 

sus padres. 
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Por último quiero agradecer en nombre de todos mis 

compañeros al Ayuntamiento de Málaga y toda su 

Corporación Municipal, y muy especialmente a nuestro 

Alcalde por su especial implicación y por sus constantes 

palabras de apoyo al equipo de trabajo, este 

reconocimiento, pero nosotros pensamos que solamente 

hemos realizado nuestro deber como ingenieros, como 

geólogos, como topógrafos, o como operarios, y que, 

aunque todos hubiésemos deseado que esta situación no 

se hubiera producido jamás, y mucho menos el triste 

desenlace que todos conocemos, mil veces haríamos lo 

mismo y nos iríamos a Totalán a poner lo mejor de 

nosotros mismos en ayudar a encontrar a un niño, de 

ayudar a Julen, que ha sido y será como un hijo nuestro, y 

al que dedicamos desde lo más profundo de nuestro 

corazón y de nuestra alma esta honorable distinción. 

 

 En Málaga, a 6 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

Angel García Vidal 

Ingeniero de Caminos 


