
Buenos días a todos, 

Muchísimas gracias. Gracias…de CORAZÓN por la concesión de este premio. 
Como Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, en nombre de todos los que 
formamos en las filas de la UME, quiero transmitirles nuestro más sincero 
agradecimiento.   

La UME tiene un lema muy sencillo pero con unas connotaciones muy 
generosas y de un gran compromiso ¡Para Servir!  

Si uno piensa todo lo que conlleva poder cumplir con esta máxima día a día, 
estarán conmigo que es una exigencia de responsabilidad y disponibilidad 
permanente. No hay otra forma de servir.  

Hace un par de semanas cuando estábamos regresando de Tenerife, tras 
ayudar en el desgraciado derrumbe de un edificio en los Cristianos, ya 
estábamos saliendo camino de Ecuador, para ayudar a esta nación hermana 
castigada por un terrible terremoto. A primeras luces del día de hoy, la UME en 
colaboración con la Guardia Civil está rastreando el pirineo oscense en la 
búsqueda de un montañero zaragozano desaparecido. 

Esta vocación de servicio de los hombres y mujeres de la Unidad que tengo el 
honor de mandar, tiene además un plus que es difícil describir pero que se 
percibe en nuestras intervenciones: ponemos todo nuestro corazón en lo que 
hacemos y transmitimos la solidaridad de la sociedad a la que representamos, 
la de España y de los españoles, a aquellos que sufren una catástrofe, 
desgracia o calamidad.  

Este reconocimiento que hoy nos hace la sociedad a la que servimos, no debe 
hacernos olvidar la humildad que debe presidir todas y cada una de las 
actuaciones de la UME, pero sí debe servir de motivación y orgullo para 
mostrarnos que el camino de futuro es a base de esfuerzo y trabajo con 
nuestra continua, constante y exigente preparación, y búsqueda permanente 
de la excelencia. 

 

Finalmente, me gustaría hacer mención y felicitar a los que hoy también son 
reconocidos con estos galardones. Estoy convencido que el derroche de 
corazón y solidaridad no tiene límite cuando sumamos todos.  

Desde lo más profundo del Corazón de la UME, muchísimas gracias. 

 

Madrid, 28 de abril de 2016 

TG Alcañiz 



 


