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RESCATE DE JULEN 

La investigación apunta a que Julen 

murió en la caída al fondo del pozo 

El cuerpo del pequeño presenta numerosos traumatismos 

Málaga 27 ENE 2019 - 20:36 CET ANTONIO J. MORA Periodista en EL PAÍS-Andalucía 

Trece días de labores de rescate terminaron en la madrugada del sábado cuando 

dos mineros y un guardia civil de montaña recuperaron el cadáver de Julen del 

pozo de Totalán (Málaga). Tras la autopsia realizada al cuerpo del niño de dos 

años, las primeras hipótesis apuntan que Julen, que presentaba numerosos 

traumatismos, falleció en la caída al fondo del pozo, el mismo día en el que cayó al 

pozo ilegal. Ahora se activan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y 

depurar posibles responsabilidades. 
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Trabajos de rescate del niño Julen. LUIS SEVILLANO / VÍDEO: ATLAS 

“Ha sido una carrera de obstáculos, los que la montaña nos ponía”. Así describió 

el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, las 

arduas labores de rescate desarrolladas durante 13 días y que acabaron con el 

trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Julen, el pequeño de dos años y medio que 

cayó a un pozo ilegal en Totalán (Málaga) el pasado día 13. En su comparecencia, 

Gómez de Celis señaló que el cadáver fue encontrado a una profundidad de 71 

metros, ya que la perforación original de 110 metros había sido rellenada. 

La autopsia al menor comenzó el sábado en el Instituto de Medicina Legal y fue 

practicada por cinco forenses. Fuentes próximas a la investigación señalan que el 

cuerpo de Julen presenta múltiples contusiones visibles fruto, según las primeras 

hipótesis, de los impactos con las paredes del túnel en su caída, informa Óscar 

López-Fonseca. El pequeño cayó de pie y, como consecuencia de un acto reflejo, 

con los brazos hacia arriba. Tras el examen, los restos mortales del niño fueron 

trasladados sobre las cuatro de la tarde hasta el tanatorio de El Palo, barriada de 

la ciudad de Málaga en la que reside la familia. 

Los enormes esfuerzos de los equipos de rescate se desvanecieron cuando, a la 

1.25 del sábado, dos mineros y un guardia civil de montaña encontraron el 

cadáver del pequeño en el pozo. Minutos después, la Guardia Civil se lo comunicó 

a los padres del niño, José Roselló y Victoria García. “Todo el diseño de la 

operación, que se realizó de manera urgente, y todos los trabajos que se han 

acometido estaban basados en una tesis: que Julen estaba en el pozo, que estaba 

en la cota donde ha sido encontrado. Se ha trabajado con urgencia, pero con 

mucha delicadeza”, explicó Gómez de Celis. 

Este trabajo de precisión quedó muy patente en las dos 

últimas microvoladuras realizadas para romper la roca y llegar al pequeño. Como 

explicó el delegado del Gobierno, la cercanía a Julen obligaba a extremar las 

precauciones. “Se trataba de llegar sin causarle daño”, añadió. Tras la activación 

de la comisión judicial, el cuerpo del pequeño fue levantado a las cuatro de la 

madrugada del sábado. 
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Tal y como puntualizó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una 

vez localizado el menor, “ahora se inicia la investigación” para determinar las 

causas del “trágico suceso”. Julen cayó en un pozo que carece de los permisos 

autonómicos y municipales pertinentes, cuando la familia estaba en la finca de un 

familiar en Totalán donde iban a preparar una paella. El niño se precipitó por el 

agujero de aproximadamente 25 centímetros de diámetro y 110 metros de 

profundidad, pero que estaba rellenado hasta los 71 metros, como precisó Gómez 

de Celis. 

Entre las diversas incógnitas que ni Gómez de Celis ni Grande-Marlaska 

despejaron en sus comparecencias públicas se encuentra el origen del “tapón” de 

tierra encontrado en el pozo y que dificultó las tareas de rescate al obligar a 

buscar la alternativa que, finalmente, les llevó hasta el niño. “Existen diversas 

teorías, pero todavía no hay ninguna certeza”, precisó el responsable andaluz. 

“Una de las tesis más probables es que, en la propia caída, la tierra se fuera 

desprendiendo procedente de las paredes del pozo, muy imperfectas, muy 

arenosas”, explicó Gómez de Celis, quien añadió que la investigación sobre las 

posibles responsabilidades en la muerte del pequeño queda en manos de la 

justicia. 

En este sentido, el ministro señaló que no hay elementos “suficientes 

contrastados” para determinar si hubo negligencia. La titular del Juzgado de 

Instrucción 9 de Málaga abrió diligencias el pasado martes y tomó declaración 

tanto a los padres como al dueño de la finca y a la persona que hizo la perforación. 

Desde la tarde de ese domingo, los equipos de rescate han trabajado sin descanso 

para encontrar a Julen durante casi dos semanas. Los trabajos han movilizado 

85.000 toneladas de tierra. Los miembros de la Brigada de Salvamento Minero 

abrieron una galería para acceder a la perforación en la que había caído el 

pequeño desde un pozo auxiliar que costó mucho esfuerzo horadar por las 

dificultades del terreno. Para que pudieran cavar el túnel horizontal que les ha 

llevado hasta donde estaba Julen, los participantes en el rescate tuvieron que 

superar numerosos obstáculos y tomar grandes medidas de seguridad. Estos 

trabajos comenzaron el pasado jueves y han durado cerca de 32 horas. 
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“Ingeniería humanitaria” 

Gómez de Celis calificó el rescate como una “misión colosal” y “sin precedentes” y 

el ministro, como “una labor de ingeniería humanitaria” ante las dificultades que 

presentaban la orografía del lugar y los materiales que componen el suelo para 

llegar hasta donde se ubicaba el cuerpo del menor. Esa dureza del terreno fue 

destacada también por dos de los ocho mineros que participaron en los trabajos, 

José Antonio Huerta y Rubén García. 

El Gobierno andaluz ha procedido a tapar el pozo con una lámina de acero de 600 

kilos “para evitar cualquier entrada en estos días”, según explicó Gómez de Celis. 

La intención es rellenar los dos pozos y sellarlos cuando se tenga la autorización 

judicial. El delegado agradeció la labor de todas las Fuerzas de Seguridad y, 

especialmente, la de los mineros que protagonizaron la etapa final del rescate. 

La triste noticia cayó como un jarro de agua fría en el barrio malagueño de El Palo 

donde residía el pequeño. Unos 250 vecinos se concentraron en la plaza de 

Demófilo Peláez Santiago en señal de duelo. 

CONSTERNACIÓN EN EL BARRIO DONDE VIVÍA EL NIÑO 

A las 2.30 de la madrugada del sábado, los vecinos de la barriada malagueña de El Palo 

contuvieron el aliento. Se hacía público el hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño Julen. 

“Estaba escuchándolo por la radio en la cama, se me encogió el pecho, ¡qué desgracia!”, 

relata emocionada Paqui López a la puertas del tanatorio, al que acudieron muchos de los 

residentes del barrio donde vive la familia del niño. “Me enteré porque escuché llorar a la 

abuela por parte del padre, que vive a mi lado”, cuenta, desde su ventana y con tristeza, Rosi, 

una vecina de la calle Danvila y Collado en cuya plazoleta hay un corazón de velas desde el 

pasado jueves. Los cirios se mezclan con estampas religiosas, dibujos y pancartas en las que 

se lee mensajes como “Julen, guerrero, el mundo está contigo”. “Es un palo muy fuerte”, 

agrega. 
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VENEZUELA 

Maduro rechaza cualquier plazo 

para convocar elecciones y carga 

contra las “élites europeas” 

El líder chavista advierte a Guaidó: "Esta situación se resolverá 

ante el poder judicial" 

Caracas 27 ENE 2019 - 20:37 CET 
 
FOTO: Nicolas Maduro, tras tomar 
posesión el 10 de enero. / VÍDEO: 
Fragmento de la entrevista de 
Maduro a CNN Türk. CARLOS GARCIA 
RAWLINS (REUTERS) / EPV (REUTERS) 

rechaza, sin matices, cualquier plazo 

para convocar elecciones como le reclama Bruselas antes de reconocer como 

presidente legítimo al líder opositor Juan Guaidó. El mandatario venezolano 

aseguró que no habrá nuevos comicios y lanzó acusaciones a las principales 

instancias de la comunidad internacional. En esta ocasión se centró en Bruselas, 

después de que el sábado le exigiera que tomara una decisión “en cuestión de 

días”. 

“Nadie puede darnos un ultimátum. Si alguien quiere irse de Venezuela, que se 

vaya”, dijo Maduro a CNN Türk, la filial turca de la cadena estadounidense. El 

sucesor de Hugo Chávez calificó de “arrogante” la declaración y opinó que “las 

élites europeas no reflejan la opinión de los pueblos europeos”. El pasado viernes, 

había arremetido contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el 

ministro de Exteriores, Josep Borrell. “Si quiere elecciones, vayan a hacerlas a 

España”. 

Las presidenciales celebradas en mayo son precisamente el punto de partida de 

este choque. Los principales partidos de la oposición no participaron en esos 
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comicios por considerar que carecían de garantías democráticas y las potencias 

americanas y europeas impugnaron su celebración. Maduro acudió a las urnas sin 

rivales que pudieran hacerle sombra y ganó, aunque lo hizo con una abstención 

histórica en Venezuela de más del 50%. 

En virtud de ese resultado, el pasado 10 de enero tomó de nuevo posesión para 

un segundo período, hasta 2025. Sin embargo, la Asamblea Nacional presidida 

por Guaidó —el Parlamento de mayoría opositora que ganó unas elecciones en 

2015 y dos años después fue despojado de sus funciones— ve ilegítimo el nuevo 

mandato. Maduro, en cambio, le advirtió de que "esta situación se resolverá ante 

el poder judicial", una institución que ya ha cerrado filas con el oficialismo. 

Información y privacidad de Twitter Ads 

El líder chavista lleva días 

endureciendo su habitual 

retórica del enemigo exterior. 

Después de que Guaidó le 

desafiara al jurar como 

presidente en una 

multitudinaria movilización en 

Caracas, denunció “un golpe” orquestado desde Estados Unidos, el primer país en 

reconocer como mandatario legítimo al dirigente opositor. “No descansaremos 

hasta derrotar el golpe de Estado que pretende intervenir en la vida política de 

Venezuela, echar de lado nuestra soberanía e instaurar un Gobierno títere del 

imperio estadounidense”, se revolvió en Twitter. 

“Nadie nos va a someter, el tiempo de las invasiones y los golpes de Estado se 

terminó. ¡Jamás nos rendiremos!”, continuó Maduro, quien a la hora de la verdad 

evitó cortar todos los lazos con Estados Unidos. Pese a haber roto de facto las 

relaciones diplomáticas, se avino a negociar la apertura de una “oficina de 

intereses” en Caracas y en Washington. Los dos Gobiernos se dan un mes para 

tratar de llegar a un acuerdo, “ambas misiones cesarán sus actividades”. 
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MEDIO AMBIENTE 

Los ecologistas celebran una nueva 

marcha multitudinaria en Bruselas 

Unas 70.000 personas se han manifestado para pedir medidas contra 

el cambio climático 

Momento de la marcha en Bruselas, este domingo. STEPHANIE LECOCQ EFE 

ÁLVARO SÁNCHEZ 

Bruselas 27 ENE 2019 - 20:41 CET 

La lluvia y el viento lo pusieron difícil, pero la segunda gran manifestación contra 

el cambio climático, convocada este domingo en Bruselas por la organización Rise 

for Climate, ha superado a la multitudinaria marcha de comienzos de diciembre. 

Según cifras de la policía, unas 70.000 personas —cinco mil más que en aquel 

entonces— han recorrido las calles de la capital belga para pedir a la clase política 

que cumpla con los compromisos adquiridos en París para frenar el deterioro del 

planeta. 
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La movilización partió de la Estación del Norte, donde desembocaron numerosos 

asistentes procedentes de todo el país, y acabó frente al Parlamento Europeo. En 

paralelo, un grupo formado por varios cientos de activistas se concentró en los 

alrededores del barrio europeo y cortó la calle donde se encuentran las 

principales instituciones comunitarias —sin apenas actividad por ser domingo—, 

en medio de gritos reclamando a los líderes políticos más contundencia ante las 

emisiones contaminantes. Casi todos ellos pusieron rumbo a la Eurocámara poco 

después para unirse a la marcha principal, pero la policía detuvo a 16 personas 

que se negaron a poner fin al bloqueo de la calle. 

Bajo los paraguas, el río humano avanzó sin más incidentes. Entre las proclamas, 

lemas contra el uso de plásticos, el maltrato animal o la energía nuclear. "Es mi 

primera manifestación", explicaba una adolescente de 13 años mientras caminaba 

junto a su madre y una amiga de su edad. Ambas se enteraron a través de 

Facebook. El movimiento ecologista belga se ha nutrido de las redes sociales para 

ensanchar su base y ganar tracción entre los más jóvenes. La marcha de Bruselas 

ha sido un claro ejemplo de reunión intergeneracional. El carácter amable y 

pacífico de las manifestaciones y las alusiones al futuro del planeta han 

convertido estos actos en lugar de congregación de padres con hijos pequeños, 

adolescentes, adultos y mayores, todos ellos representados en una proporción 

bastante similar. 
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Manifestantes frente al Parlamento Europeo en Bruselas, este domingo. DELMI 

ÁLVAREZ 

El gran impulso ha llegado en las últimas semanas de un lugar improbable. Los 

institutos. El 10 de enero 3.000 estudiantes abandonaron las aulas y salieron a la 

calle para pedir una política climática más ambiciosa. Y la llama cundió. Al jueves 

siguiente eran 10.000. Y una semana después, 35.000. La huelga de estudiantes 

de cada jueves se ha vuelto así un hábito cuyo final todavía es desconocido en una 

de las capitales con mayor congestión de tráfico de Europa. 

Victor Crokart, boyscout de 15 años, estuvo en la marcha del pasado jueves y ha 

repetido este domingo. "He venido por el mundo de mañana. Por la subida del 

nivel del mar", afirma. A su lado, Thomas de Kayser, de la misma edad, anticipa 

que las huelgas de alumnos durarán hasta que las cosas cambien. "Los problemas 

vienen de los adultos y no hacen lo suficiente para cambiar las cosas", lamenta. 

No es muy habitual en un país de 11 millones de habitantes alcanzar cifras de 

participación en manifestaciones como la de este domingo, cuyo equivalente en 

España sería de casi 300.000 asistentes. Los inspiradores de las movilizaciones 

pretenden convertir el asunto en uno de los temas clave del debate electoral, con 

los comicios belgas y europeos en el horizonte. Ante la creciente presión en las 
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calles, el primer ministro, Charles Michel, prometió hacer de la lucha contra el 

calentamiento global un tema prioritario para su Gobierno, pero tras la ruptura 

de la coalición de Gobierno hace mes y medio, carece de margen de maniobra. 

"Hemos entendido el mensaje", zanjó tras la protesta climática de diciembre. 

Por ahora solo hay palabras sobre la mesa, y los líderes belgas no parecen 

demasiado inquietos dada la ausencia de violencia —que tantos quebraderos de 

cabeza causa a Emmanuel Macron en la vecina Francia con los chalecos 

amarillos— y lo asumible de la retórica ecologista para la mayoría de fuerzas 

políticas. Sin embargo, los organizadores de las marchas insisten en que no 

pararán hasta que no haya gestos claros. "La humanidad afronta su mayor desafío 

existencial. Nuestras acciones se multiplicarán. La radicalidad es hoy una 

necesidad", advirtieron durante el acto. 

UNA LÍDER DE 16 AÑOS 

En Bélgica, al igual que en otros países del viejo continente como Alemania o Suiza, está 

calando el ejemplo de la joven Greta Thunberg, que con solo 16 años se ha convertido en un 

símbolo estudiantil contra el cambio climático y en una conocida activista internacional. 

Thunberg participó en la última cumbre del clima de la ONU, celebrada en Katowice 

(Polonia), y también en la conferencia de Davos (Suiza). 

Thunberg ha inspirado las huelgas y manifestaciones de estudiantes que se están realizando 

en muchas ciudades del mundo todas las semanas para instar a los Gobiernos a luchar 

contra el cambio climático. Desde agosto, esta joven protesta todos los viernes frente al 

Parlamento sueco con una pancarta: “huelga escolar por el cambio climático”. 
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