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JORNADA DE CONFRATERNIZACION Y HOMENAJE DE LA UNION NACIONAL DE LAS MILICIAS 
UNIVERSITARIAS A LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS.  

 
El pasado 8 de junio tuvo lugar en el Centro Deportivo y Sociocultural Militar del Ejército de Tierra 
La Dehesa, de Madrid, un acto de confraternización, homenaje y reconocimiento que la Unión 
Nacional de las Milicias Universitaria (UNAMU) rindió a la Unidad Militar de Emergencias en 
agradecimiento a los múltiples servicios que cada año viene haciendo desde su fundación esta 
prestigiosa unidad militar, a su abnegación y entrega, a su sacrificio y sus continuos esfuerzos, a la 
calidad humana, intelectual, profesional y técnica de sus efectivos, a los cientos de vidas que han 
salvado, a poner la imagen y la marca España en lo más alto a nivel internacional siempre que han 
tenido que salir de nuestras fronteras, y a la absoluta pasión y entrega, generosidad y humildad de 
todos quienes integran sus diferentes unidades.  
 
UNAMU quiso reconocer todo ello en una jornada de confraternización en la que tras una misa de 
acción de gracias y de recuerdo y reconocimiento por todos los caídos en acto de servicio de la UME, 
se dirigió el Presidente de UNAMU, D. José María Álvarez de Eulate, a todos los presentes con unas 
palabras de agradecimiento a todos quienes dieron su vida por España en acto de servicio, 
recordando a continuación que la UME es la unidad más moderna de nuestras Fuerzas Armadas, 
que ha adquirido con toda legitimidad un gran prestigio tanto nacional como internacional, cómo su 
actuación está alineada con las modernas políticas de defensa y seguridad nacionales y los nuevos 
conceptos aplicados a la misma, en defensa de la libertad y la democracia, la importancia de estas 
misiones de apoyo de los ejércitos, la tecnología tan avanzada y sofisticada con que cuenta la UME, 
sus estudios de prospectiva de gestión de desastres naturales, para prevenir y facilitar sus tareas 
futuras, la impresionante capacidad logística de que goza, que le hace poder poner los medios 
humanos y materiales necesarios en cualquier punto de la geografía española con una celeridad y 
eficacia difícilmente creíbles.  
 
A continuación, se quiso personalizar este reconocimiento a la UME en la persona de su General Jefe, 
el Teniente General Exmo. Sr. D. Miguel Alcañiz Comas, quien posee un historial militar 
verdaderamente brillante, y dotado de una calidad humana e intelectual extraordinaria. Una 
formación  tan variada como el Estado Mayor del Ejército de Tierra, Comunicación Social, NATO 
Intelligence Analyst, Altos Estudios Internacionales de la SEI, Unidades de Operaciones Especiales, 
Mando de Unidades Paracaidistas, Licenciado en Ciencias de la Información, Doctor por la 
Universidad Complutense de Madrid, unida a su experiencia profesional, entre la que podríamos 
citar a sus mandos en el Batallón Covadonga, Regimiento de Infantería Ligera Príncipe 3, la BRIAC, la 
Brigada Española en Líbano, la División San Marcial, etc., conjuntado todo ello con sus 
participaciones y mandos en un gran número de misiones internacionales, que abarcan 17 años, 
desde 1994 hasta 2011 (Bosnia, Kosovo, Líbano, etc.), que todo ello le ha hecho ser el jefe idóneo 
para ostentar el mando de la UME.  
 
Y es que a ello contribuye además con que nos encontramos ante un verdadero experto en liderazgo, 
no sólo desde el punto de vista académico y pedagógico, como ya ha dado abundantes muestras en 
sus múltiples charlas, conferencias, mesas redondas, etc., en ámbitos militares, universitarios, 
culturales, sociales, etc., sino que también lo ejerce con una ejemplaridad extraordinaria, 
demostrando tener un elevado grado de competencia en la materia, experiencia personal y 
profesional, vocación pedagógica para transmitir sus conocimientos y experiencia con claridad, 
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concisión y concreción, transmitiendo además a sus auditorios ilusión y motivación.  
 
Por ello, en una sencilla ceremonia, el Presidente de UNAMU colocó al Teniente General Alcañiz la 
coca de 7 mm de la Unión, o Banda Universitaria de la Milicia, lo que el General agradeció en un 
magnífico discurso en el que sobradamente demostró sus dotes de comunicador, de liderazgo y de 
entrega a un ideal. Tras esto, dio comienzo el almuerzo de confraternización en el que en las distintas 
mesas se entremezclaron miembros de la UME y de UNAMU, junto a un gran número de invitados, 
en un magnífico y fraternal ambiente, plagado todo ello de interesantes y muy animadas charlas en 
las distintas mesas.   
 
El Presidente de UNAMU invitó a esta inolvidable jornada a la Real Liga Naval Española, quien estuvo 
representada en la persona de D. Juan Ignacio Pinedo, miembro de su Junta de Gobierno.  

 

 

 


