
Puñal Nepalí
Durante su intervención en Nepal el equipo USAR de la UME 
realizó trabajos para asegurar un templo y varias casas, también 
llevó a cabo valoraciones estructurales y, por último, construyó 
un alojamiento de bambú y lona. Gracias a todas estas tareas 
80 personas pudieron regresar a sus casas. La orden de fin de 
misión se recibió el sábado 9 de mayo.

Nepal fue la primera misión internacional en la que se desplegó 
un equipo USAR de la UME certificado por Naciones Unidas.

Las autoridades militares nepalíes, en reconocimiento a 
la intervención española, hicieron entrega de un kukri, un 
cuchillo tradicional. Su mango y funda están adornados con 
incrustaciones de monedas tradicionales y el emblema del país. 
Su afilada hoja es curva y está labrada con motivos florales en 
ambas caras.

El sábado, 25 de abril de 2015, Nepal sufrió un sismo de 
magnitud 7,81 que afectó al país asiático. Su epicentro se 
localizó a 81 kilómetros al noroeste de la capital Katmandú, 
concretamente en el distrito de Lamjung. Además de los 
cuantiosos daños materiales, el número de víctimas superó las 
8.000 personas, entre ellas 6 españoles que se encontraban en 
el Valle de Langtang.

El 1 de mayo la Unidad Militar de Emergencias recibió la orden 
de intervención y el BIEM IV dispuso sus medios para ser 
proyectado. El personal de la UME, junto a siete guardias civiles 
especialistas del Servicio de Rescate e Intervención en Montaña, 
llegó a Katmandú el 4 de mayo, tras un viaje con escalas en 
Omán y Delhi.

Sus misiones principales fueron dos: reconocimiento y 
búsqueda de víctimas en Langtang, epicentro del seísmo, y 
apuntalamiento y estabilización de estructuras en el pueblo 
de Chapagaun, uno de los núcleos de población próximos a 
Katmandú, muy afectado por el seísmo.

Fondo patrimonial de la UME depositado en el BIEM IV con nº de inventario: 40072
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