
 

VISITA DE SOCIOS ASEVAUME 

AL CUARTEL GENERAL DE LA UME 

29 DE MARZO DE 2022 

El pasado día 29 de marzo 

tras el ofrecimiento de la 

UME de poder visitar las 

instalaciones del Cuartel 

General en la Base Aérea 

de Torrejón de Ardoz, se 

ofreció mediante un 

correo a todos los socios, 

la posibilidad de asistir a 

esta visita. 

Aunque la respuesta fue 

pequeña, debido sobre 

todo a que era un día de 

diario en un horario difícil de conciliar con el devenir de la vida laboral de todos, fue el 

principio donde arranca una nueva etapa en nuestra actividad. Hemos estado dos años 

de nuestro comienzo, sufriendo los problemas ocasionados por el COVID-19 y otros 

factores, pero eso empieza a ser del pasado y vamos a empezar a organizar muchas 

más actividades.  

 

La visita comenzó con el 

recibimiento del Teniente General de 

la UME que además nos entregó una 

imagen de Nuestra Señora del 

Rosario, enviada por el Hermano 

Mayor de la Hermandad de Nuestra 

Señora del Rosario de Sevilla José 

Luis Pérez Flores, el cual es socio de 

nuestra asociación. Esta imagen 

presidirá nuestra sede y nos 

acompañará en todos los actos que 

hagamos para protegernos como ha hecho hasta ahora. 

Una vez hecho el cariñoso recibimiento de nuestro General, pasamos al JOC (Joint 

Operation Centre – Centro de Operaciones Conjuntas) donde el Comandante Ricardo 

del Campo impartió una excelente conferencia, en la que explicó el funcionamiento en 

operaciones de la UME, como se dirige y alguna de las últimas operaciones de las que 



 

ha participado la UME en un poco más 

de detalle, además nuestro relator, es 

uno de nuestros socios, ya no se 

puede pedir más. 

Una vez terminada esta apasionante 

presentación, salimos del edificio de 

Cuartel General y en la explanada que 

hay frente a este, nos habían 

preparado una exposición de 

material, en la cual, el Jefe del Primer 

Batallón de Intervención en 

Emergencias (BIEM I) el Teniente Coronel Modino, nos enseñó algunos de los 

materiales de su Unidad explicando su funcionamiento y también medios del 

Regimiento de Apoyo e 

Intervención en Emergencias, 

muy famosos últimamente por 

su intervención en la Operación 

del volcán de la isla de La 

Palma.  

Desde esta exposición, nos 

dirigimos a ver los medios del 

Batallón de Transmisiones de la 

UME (BTUME) donde nos 

enseñarón sus excelentes 

vehículos de comunicaciones y 

los famosos drones con que se tomaban las imágenes de las coladas del volcán de La 

Palma. 

Una vez realizada esta visita, 

nos despedimos de nuestros 

excelentes anfitriones y nos 

dirigimos a nuestra sede, 

donde se ofreció un vino a los 

asistentes y pudimos hablar de 

lo bien que nos habían 

atendido y lo bien que lo 

habíamos pasado. 

Esperamos que estas mañanas 

empiecen a ser más habituales 

y empecemos a conocernos 

entre nosotros cada día mejor. 


