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“No reconociendo como insuperable ningún obstáculo”: del ideario de la UME, LA 

PERSEVERANCIA 

Queridos amigos y compañeros de la Unidad Militar de Emergencias, quiero dirigirme 

hoy a vosotros, no solo como Presidente de la Asociación Española de Veteranos y 

Amigos de la UME, sino como miembro de esa Unidad a la que tuve el honor de 

pertenecer no hace muchos años. 

Soy consciente de que en estos días se ha hablado mucho de vosotros, de vuestros 

cometidos, de vuestra eficacia, siempre fieles a vuestro ideario, “…pero dejando 

siempre que sean otros los labios que las comenten …” (del ideario de UME, LA 

COMPETENCIA Y LA HUMILDAD), pero siento la necesidad de transmitiros mi 

orgullo, como antiguo componente de la Unidad y como ciudadano. 

Es momento de que, llenos de esperanza por las noticias que nos llegan de las 

autoridades sanitarias, haya en nuestras mentes lugar para sentirnos muy orgullosos 

de la labor que día a día estáis realizando. 

Estoy convencido de que cada uno de los miembros de la Asociación cuando ven las 

imágenes a través de los medios de comunicación o escuchan las noticias, se 

trasladan a ese lugar y se ven enfundados en su EPI, desinfectando residencias de 

personas mayores, montando hospitales de campaña o reconociendo un espacio 

público. 

Será difícil que recojáis los testimonios de gratitud y esperanza de quienes han vivido 

situaciones en las que habéis intervenido “los militares”, llevando la seguridad y 

tranquilidad a muchas personas y a sus familiares. Hace unos días recibí un mensaje 

de una de ellas: “Un camión de la UME, fumigando los jardines, me saludan cuando 

me han visto en la ventana”, omito el estado de angustia y preocupación anteriores a 

vuestra llegada. 

Queridos amigos y compañeros, en estos momentos en que alguno de vosotros ha 

sufrido la pérdida de algún ser querido o está soportando en su cuerpo los efectos del 

COVID-19, quiero haceros llegar el mensaje de afecto de todos los componentes de 

la Asociación. Nos unimos a vuestro dolor y deseamos un pronto restablecimiento de 

los afectados. 

No quiero despedirme sin el justo y debido reconocimiento a quienes en cualquier 

línea del frente están combatiendo esta pandemia, deseando que la misma finalice 

cuanto antes. 

Un fuerte abrazo 

Manuel Barrós Vales  

Presidente ASEVAUME 


