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Contra las

Desplegados
1.300 militares
en respuesta al
peor temporal
registrado en
Alicante y Murcia
en 140 años

INUNDACIONES
en el sudeste

L

UME

AS Fuerzas Armadas realizaron un intenso trabajo
para auxiliar a la población del sudeste peninsular afectada a mediados de
septiembre por la depresión aislada en
niveles altos (DANA), que ocasionó
la muerte de siete personas, la evacuación de otras 3.500, desbordamiento de
ríos, cortes de carretera y graves desperfectos en viviendas, comercios, vehículos y explotaciones agrícolas, antes
de desplazarse, ya con mucha menos
intensidad, hacia el centro y el oeste de
España. Desde 1879, cuando una riada causó más de 1.000 fallecimientos
en Murcia y Orihuela (Alicante), no
se había vivido una situación como la
provocada por este temporal.
Fueron más de 1.300 los militares
desplegados —casi 1.000 de la UME,
más los de los Ejércitos y la Armada—
además de un gran número de vehículos pesados y ligeros, embarcaciones,
drones y helicópteros. En conjunto, las
Fuerzas Armadas rescataron a 550 personas en Alicante y a 160 en Murcia.
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ORGANIZACIÓN
Las actuaciones de las Fuerzas Armadas en las áreas damnificadas fueron
coordinadas por el jefe de la UME,
teniente general Miguel Alcañiz. Esta
Unidad estableció, desde los primeros
momentos de la catástrofe, un dispositivo táctico en Murcia y otro en Orihuela. El primero centró sus esfuerzos en el
rescate de personas aisladas, la colaboración en las evacuaciones preventivas
y el achique de agua en puntos específicos de Los Alcázares, Beniel, San
Pedro del Pinatar, Santomera y Siscar.
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Ejército de Tierra

Las principales misiones del segundo
consistieron en el rescate de personas
aisladas y la evacuación ante el desbordamiento del río Segura en numerosos
municipios de la Vega Baja, como Almoradí, Dolores, Orihuela y Redován.
La UME movilizó a miembros de
sus cinco Batallones de Intervención
en Emergencias (Madrid, Sevilla,
Valencia, Zaragoza y León), del Regimiento de Apoyo e Intervención en
Emergencias, del Batallón de Trasmisiones y del Cuartel General, con más
de 200 vehículos, puestos de mando
y control y medios especializados en
inundaciones.
En Orihuela, el Ejército de Tierra aportó a las tareas de salvamento
componentes y material del Mando
de Operaciones Especiales y un pelotón del Batallón de Policía Militar
del Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad. Asimismo, en diversos
lugares de la Región de Murcia se desplegaron miembros de la III Bandera
Paracaidista Ortiz de Zárate y un pelotón de policía militar de la II Brigada
de la Legión Alfonso XIII, para apoyar
tanto en el rescate y transporte de vecinos como en la rehabilitación de los
espacios afectados mediante el empleo
de sus máquinas, con capacidades de
excavación, carga y transporte.
Por su parte, la Armada puso a disposición del operativo a miembros del
Tercio de Levante de Infantería de Marina, la Flotilla de Submarinos y las dotaciones de buques en Cartagena, con
camiones, vehículos ligeros, embarcaciones y diverso material de campaña;
y el Ejército del Aire, a componentes
del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, la Academia General del Aire
y la Escuela Militar de Paracaidismo,
junto a dos helicópteros Sikorsky del

Paracaidistas de la Bandera Ortiz de Zárate y policías evacúan a una mujer en Los
Alcázares. Debajo, la ministra de Defensa, durante su visita a la localidad.
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Iñaki Gómez/MDE

La UME
coordinó a las
unidades de los
Ejércitos y la
Armada
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31

nacional

]

Ejército del Aire

[

UME

UME

Las Fuerzas Armadas se emplearon a fondo para que las localidades perjudicadas por el temporal volvieran cuanto antes a la normalidad.
En la imagen, varios componentes del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), del Ejército del Aire, limpian una calle.

La Legión desplazó a la zona damnificada a militares de la II Brigada Alfonso XIII (izquierda). A la derecha, dos miembros de la
Unidad Militar de Emergencias (UME) rescatan a un perro.
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Ejército de Tierra
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Efectivos del Ejército de Tierra (arriba) y de la Armada (derecha) y maquinaria de la UME (debajo), en labores de evacuación de
personas y de saneamiento de las zonas dañadas.

Ala 78 de la base área de Armilla (Granada) y a otros dos Super Puma del Ala
48 en alerta en la base aérea de Cuatro
Vientos, por si fuera necesaria su intervención.
FELICITACIÓN
El presidente, Pedro Sánchez, y otros
miembros del Gobierno en funciones, visitaron la zona devastada por el
temporal. En el puesto de mando de la
UME en Orihuela, donde el 14 de septiembre participó en una videoconferencia con las unidades que intervenían
en la operación —coordinada por la
ministra de Defensa, Margarita Robles,
desde el cuartel general de la Unidad en
Torrejón de Ardoz—, Sánchez transmitió a los militares su felicitación y apoyo
y les envió «mucho ánimo».
El día siguiente, 15 de septiembre,
Margarita Robles se trasladó a Orihuela y Los Alcázares para conocer de
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primera mano los efectos de las inundaciones y el trabajo de las Fuerzas
Armadas. Se mostró «sobrecogida» al
contemplar los destrozos causados, tras
sobrevolar los municipios de Almoradí, Dolores y Rojales, tres de los más
afectados. «De todo corazón, muchísimas gracias», manifestó, dirigiéndose a
los militares en Orihuela, donde el presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, que le acompañaba en la

Margarita Robles
se desplazó a la
zona y se mostró
«sobrecogida» por
la catástrofe

visita, resaltó que «la UME ha hecho
una gran tarea de rescate de personas
que ha salvado muchas vidas y para la
cual nuestra Comunidad no tiene más
que palabras de agradecimiento; también por su ayuda en los incendios».
El 17, el Pleno del Congreso de los
Diputados expresó, a través de una declaración institucional, su «admiración y
reconocimiento» a los dispositivos de las
Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, Bomberos, Protección Civil
y voluntarios que intervinieron en los
operativos de emergencia y asistieron y
protegieron a las personas que habían
sufrido las consecuencias del temporal.
Después de que DANA se marchara, los militares siguieron realizando su
trabajo: limpiando de lodo y basura las
calles, recuperando garajes inundados,
organizando el tráfico, proporcionando seguridad a las zonas afectadas...
Santiago F. del Vado
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