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Galardonados, alcalde, presidente y decano del Colegio de Ingenieros, en el salón de plenos. :: ALBO

El grupo de once 
ingenieros que trabajó en 
Totalán en la localización 
del menor recoge en         
La Rioja el Premio Santo 
Domingo de la Calzada 

:: J. ALBO 
MÁLAGA.  El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos 
entregó el pasado sábado el premio 
Santo Domingo de la Calzada al equi-
po de once ingenieros, coordinado 
por Ángel García Vidal, que partici-
pó en las labores de rescate de Julen, 
el niño que cayó el pasado enero por 
un pozo de 72 metros en la locali-
dad de Totalán. 

El acto estuvo presidido por el al-
calde de Santo Domingo, Agustín 
García Metola; el presidente del Co-
legio, Juan Santamera, y por el de-
cano de La Rioja, Miguel García, que 

pusieron en valor la generosidad, 
entrega y profesionalidad que des-
plegaron sin descanso durante tre-
ce largos días para intentar llegar 
hasta Julen a través de una obra de 
Ingeniería sin precedentes, a reali-
zar en un tiempo récord y «con una 
gran carga emocional», subrayó el 
representante de la demarcación de 
La Rioja. 

Esta fue la que propuso la conce-
sión del premio bienal –después 
aprobado por el Consejo General del 
Colegio de Caminos, Canales y Puer-
tos– por «la ejemplar actuación en 

el operativo de rescate y en recono-
cimiento a su desempeño, que ha 
puesto en valor la labor social y so-
lidaria de la Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos, y contribuido a 
potenciar la imagen de nuestro co-
lectivo ante la sociedad». Lo recibie-
ron, además del citado Ángel García 
Vidal, Javier Cañada, Mauricio Del-
gado, Vicente Fossi, Jorge Gil, José 
Luis Gómez, Antonio Moreno Jimé-
nez, Antonio Moreno Sánchez, Ma-
rio Muñoz Atanet, Antonio Nieto y 
Fernando Vílchez. 

García Vidal puso el acento en 
la rápida y sin condiciones respues-
ta que los ingenieros dieron al men-
saje que publicó en el grupo de 
whatsapp cuando la Guardia Civil 
pidió su colaboración tras saber que 
un niño había caído a un pozo. «Ju-
len se convirtió en el hijo de todos 
nosotros y nos motivó a trabajar 
sin descanso hasta encontrarle», 
dijo el coordinador de la operación, 
que añadió: «Solo cumplimos con 
nuestro deber, y mil veces más que 
nos ocurriera, mil veces volvería-
mos a hacer lo mismo», indicó des-
pués de incidir en que es la suya 
una profesión «con una marcado 
vocación de servicio» y «humana». 
Como lo fue Santo Domingo de la 
Calzada.

Reconocimiento por 
el rescate de Julen

«Julen se convirtió en  
el hijo de todos 
nosotros y nos motivó a 
trabajar sin descanso», 
dijo García Vidal

:: CLAUDIA SAN MARTÍN 
MÁLAGA. Si correr está de moda, 
hacerlo por una buena causa aún 
más. Desde hace 20 años se lleva or-
ganizando un evento que reúne in-
tegración, capacidad y una idea muy 
sencilla: pasar un buen rato hacien-
do deporte entre amigos. La XX Ca-
rrera Urbana por la Integración, de-
sarrollada ayer en el barrio de Hue-
lin, contó con 1.300 participantes 
de diferentes edades, con discapa-
cidad o no, que decidieron sumarse 
a esta iniciativa que pretende de-
mostrar que la actitud y la supera-
ción son imprescindibles para se-
guir adelante.  
    La carrera, que se desarrolló en tres 
pruebas diferentes a elegir por los 
participantes según sus aptitudes, 
comenzó a partir de las 11.00 horas 
con la primera fase de 500 metros 
por el Parque de Huelin; la segunda 
de 5.000 metros; y tras ella la de 
1.500. En la emotiva mañana pri-
maveral y soleada a la que acudie-
ron diferentes asociaciones y colec-

tivos, estuvieron presentes también 
las autoridades motivando a los par-
ticipantes con discapacidad, como 
el alcalde, Francisco de la Torre, y el 
candidato socialista, Dani Pérez. 
También, y siendo partícipes de una 
de las pruebas, se sumó el vicepre-
sidente de la Diputación de Mála-
ga, Jacobo Florido y el consejero de 
Presidencia de la Junta de Andalu-
cía Elías Bendodo. Participó tam-
bién en la jornada la ganadora de la 
medalla de oro 800 metros y bron-
ce en 400 metros en el Campeona-
to de Andalucía de Atletismo para 
discapacitados intelectuales, la jo-
ven Silvia Moreno Jiménez que rea-
lizó la modalidad de 1.500 metros. 

«Estamos orgullosos de nuestra 
carrera. Este día sirve para que dife-
rentes discapacidades tengan más 
visibilidad en la sociedad», comen-
tó a  SUR el vicepresidente de la Aso-
ciación de Vecinos Puerta del Mar, 
Antonio Pérez, la principal entidad 
organizadora de la jornada, que jun-
to con la colaboración de la Delega-
ción de Deportes del Ayuntamien-
to de Málaga, Accesibilidad y el Dis-
trito de la Carretera de Cádiz han 
hecho de este domingo cualquiera 
un día más que especial. La lista 
de los ganadores  aún no está dis-
ponible, aunque  la entrega de los 
trofeos  se hará el 28 de mayo en 
Museo Ruso de Málaga.

Veinte años en marcha  
por la inclusión 

Algunos participantes saliendo de la meta. :: MÁLAGA CORRE

La Carrera Urbana por 
la Integración cumple 
dos décadas con 
la inscripción de  
1.300 personas en  
su nueva edición


