SARRERA
Egunon, ongietorri.
Eskerrik asko ekitaldi berezi eta hunkigarri honetan gurekin
izateagatik.
Badakizue.
Egunotan Zaldibarko zabortegiko hondamendia daukagu
gogoan eta bihotzean.
Euskadiko Larrialdietako zerbitzu guztiak gaude han, modu
batera edo bestera.
Han, zabortegiko luizi hartan, saminez eta atsekabez
betetako bi altxor daude: Alberto eta Joaquin.
Egin ahala guztiak egiten ari gara eta ez dugu atsedenik
hartuko bi langileen gorpuak aurkitzeko lanetan, euren
senitartekoen samina arindu arte.
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Dos tesoros de dolor y desesperación bajo toneladas de
residuos, tierra y piedras.
Dos tesoros de dolor que pertenecen a las familias de
Alberto y Joaquín, los trabajadores desaparecidos,
sepultados en el vertedero de Zaldibar.
Al comienzo de este acto en el que, precisamente,
reconocemos la labor desinteresada de voluntarios y
voluntarias de protección civil y actos de altruismo y
solidaridad de tantas y tantas personas, les invito a ponerse
de pie y escuchar la conocida pieza musical EL CANT DELS
OCELLS, TXORIEN KANTUA, de Pau Casal, en solidaridad con
las familias de los desaparecidos.

DESPEDIDA
Una vez más, gracias por su asistencia.
Especialmente a quienes han venido de más lejos, Rita
Camblor, Consejera de Presidencia del Principado de

Asturias, José Manuel González Castro, alcalde de Cangas
de Onís y Norman García Paz, embajador de Honduras.
Felicidades a quienes habéis recibido los reconocimientos
al mérito en protección civil y familiares, amistades y
medios de comunicación que les han acompañado.
Con una mención especial a familiares de las personas que
fallecieron en aquel operativo de búsqueda hace 33 años
en los Lagos de Enol, en el Principado de Asturias.
Una vez más hemos tenido la oportunidad de recordar y
reconocer lo que significa ser solidario, compartir los
valores del voluntariado y ser proclives a ayudar a quienes
lo necesitan, en este acto que organiza el Departamento de
Seguridad a través de su dirección de Emergencias y
Meteorología.
Hoy no ha podido acompañarnos el Viceconsejero de
Seguridad, Josu Zubiaga, porque, como ustedes saben y
hemos recordado al comienzo, estamos inmersos en la
gestión de un operativo amplio y complejo de rescate de
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los cuerpos de Joaquín y Alberto en el deslizamiento del
vertedero de Zaldibar.

Hemen amaitzen dugu gaurko ekitaldia.
Bolondres lana egiten duzuenoi aitormena egin eta babes
zibileko merezimendua jaso duzuenoi domiñak eman
ondoren.
Besarkada handi bana guztioi.
Asturiasko lurretan larrialdi zerbitzu bat egiten ari zirela hil
zirenen senitartekoei bereziki.
Eskerrik asko, denoi.
Baita ere, ekitaldi hau entolatzen, bideratzen, aurkezten
eta gu guztioi eskaintzen lan egin duzuenoi. Egunon izan
dezazuela, denok. Buenos días.
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