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Queridos vecinos de Lorca 

Componentes de la UME que me acompañan, 

Para la Unidad Militar de Emergencia supone un HONOR, con 
mayúsculas, el recibir hoy este reconocimiento. 

Entre la ladera de la sierra del Caño y la huerta, y con más de dos 
mil años de historia, la ciudad de los cien escudos, la ciudad del sol, 
la ciudad que enarbola su castillo y que custodia ese patrimonio de 
arquitectura barroca bajo el amparo de San Clemente, regala y 
dedica a la UME un bonito gesto que sin duda nos vincula más aún 
si cabe, a esta milenaria ciudad y a los lorquinos. 

Nuestro orgullo y satisfacción por el nombramiento para este 
galardón ha sido enorme porque  la sociedad a la que servimos, 
nuestra razón de ser, es la que ha impulsado esta iniciativa que hoy 
se materializa en esta medalla de oro con la que nos recompensáis.  

Como ya ha expresado el relator, hemos vivido juntos tres 
experiencias tremendas;  el terrible terremoto de mayo de 2011, las 
inundaciones de septiembre de 2012 y la quema del patrimonio 
natural de la Sierra del Almirez, en agosto de este año. 

Me gustaría tener un recuerdo muy especial hoy hacia las víctimas 
y sus familias, y porque no, reconocer de forma muy directa a todos 
los lorquinos por la fortaleza demostrada ante las catástrofes 
acaecidas.  



Sabemos de la valentía personal y colectiva de los ciudadanos de 
Lorca, que en medio del dolor, la destrucción, el miedo y la 
incertidumbre, han mantenido siempre la serenidad y han 
demostrado una gran resiliencia; su capacidad de saber reponerse 
de estas situaciones límites con un firme empeño para  recuperar la 
normalidad en sus vidas y su esplendor patrimonial. 

Dicen que a las buenas personas y pueblos se les conoce de 
verdad cuando se enfrentan a situaciones extremas y difíciles. 
Durante esas vivencias limites se crean unos lazos de amistad y 
compromiso que consolidan una relación de por vida. Quizás por 
ello podemos afirmar que cada vez que un miembro de la UME 
viene a Lorca, se encuentra tan arropado y querido que se siente 
como un lorquino más, se siente en casa. Muchas gracias Lorca. 

Para finalizar me gustaría deciros que, al igual que custodiamos la 
bandera nacional que nos regalasteis en Mayo de 2012, la que 
ondeaba en el ayuntamiento el día del terremoto; luciremos esta 
condecoración con el orgullo y prestigio que se merece, en el 
entendimiento de que el Guion de la UME llevará esta corbata por 
todos los rincones de España y más allá de nuestras fronteras, 
demostrando el cariño y el vínculo mutuo entre la UME y Lorca.  

Reitero las gracias y concluyo, sin miedo a equivocarme, que la 
UME es Lorca y Lorca es la UME. 

Muchas gracias. 

 

 
 

 


