
Consejero de Presidencia del Principado de Asturias, D. Guillermo Martínez. 

Alcalde de Cangas de Onís. 

Representantes de la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias. 

Autoridades, personal técnico de emergencias. 

Familiares de las víctimas. 

Amigos, amigas. 

 

Como acostumbramos a saludar en Euskadi… 

Egunon. Buenos días. 

Ongietorri. Bienvenidos. 

 

En primer lugar quiero trasladarles, muy especialmente, el saludo del Lehendakari, Iñigo 

Urkullu, en nombre del Gobierno Vasco, como máxima representación institucional de 

la sociedad vasca. 

Hoy son estas montañas y este entorno natural, tan vivo y tan bello, lugar de encuentro 

para el recuerdo solidario de las personas que perdieron la vida hace 30 años en aquel 

trágico accidente de helicóptero que hoy rememoramos. 

Las semillas de solidaridad y entrega que sembraron aquellas siete vidas en las tareas de 

rescate que estaban llevando a cabo, hoy vuelven a brotar con fuerza en las múltiples 

tareas y actuaciones de atención a emergencias y servicios de seguridad que atendemos 

a diario, en Euskadi y en Asturias, en Asturias y en Euskadi, o allá donde se precisen. 

Voluntarios, voluntarias y servicios de protección civil, personal técnico de intervención 

y personal de seguridad, organismos, instituciones y cuerpos policiales y de seguridad, 

entre todos tejemos cada día un servicio de atención de emergencias más avanzado y 

eficaz que nunca. 

Es justo reconocer que, en buena medida, somos deudores de quienes ya desplegaron 

antes sus aptitudes solidarias de servicio público. Somos deudores de las personas y 

organismos que han ido marcando pauta a lo largo de todos estos años para ir 

completando y mejorando los servicios de atención de emergencias y los planes de 

seguridad pública. 

Desde la responsabilidad política que represento, también quiero aprovechar la 

oportunidad que nos brinda este acto, para agradecer a los técnicos de minas asturianos 

y a todos los servicios de emergencias que recientemente han participado en las tareas 

de rescate del cuerpo sin vida del espeleólogo de Galdames. 



Rescate que, como ustedes saben, finalmente, con la participación activa y el 

beneplácito de la familia, se acordó suspender por causas técnicas, para evitar riesgos 

inasumibles, para no arriesgar la vida de otras personas. 

A veces, son así las cosas.  

No siempre se alcanzan los objetivos. 

Así sucedió también con las personas que hoy recordamos y homenajeamos. 

Y es precisamente eso lo que hace que el valor de nuestras acciones de colaboración y 

solidaridad adquieran aún mayor sentido. 

Es precisamente eso lo que nos debe llevar a tratar de trabajar cada día mejor.  

Mejorando medios, procedimientos y técnicas. 

Colaborando y coordinando esfuerzos en consonancia con las necesidades. 

Desplegando nuestra solidaridad allá donde pueda ser necesaria, allá donde podamos 

llegar a echar una mano para evitar riesgos añadidos. 

Activando nuestros servicios para evitar sufrimientos innecesarios, para tratar de llevar 

consuelo allá donde las circunstancias han generado dolor. 

Aunando esfuerzos y coordinación para restaurar situaciones que los fenómenos 

naturales, la acción humana o el azar, sin más, han desordenado. 

Gracias, eskerrik asko, a la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias por lo 

emotivo y cercano, sencillo y solidario del acto de hoy. 

Gracias al Principado de Asturias y a sus instituciones por mantener encendida la llama 

del recuerdo y el reconocimiento público a las siete víctimas que siguen vivas en el 

corazón de sus familiares y amigos, y en el corazón de los servicios públicos de  atención 

de emergencias y seguridad de nuestros respectivos pueblos. 

Gracias a todos y a todas. 

 

 

 

 

 

 

 


