UOE
E 5º ESTOL
L
ASOC
CIACIÓN NAC
CIONAL DE VETERANOS
V
DE LA UNIDA
AD DE OPER
RACIONES
ESPECIALES DE
E INFANTER
RÍA DE MARIN
NA DE LA AR
RMADA ESPA
AÑOLA
Inscrita en
n el Registro Naacional de Asocia
aciones (RNA): Grupo
G
1º, Seccióón 1ª, Número Nacional
N
172108
NIF: G733171
141

Aparrtado: 52 - San
n Pedro del Pin
natar - 30740 M
MURCIA

: 6050887
752

Ante la próxim
ma convoccatoria dell VI Camp
pamento de
d Jóveness Infantes de Marinna
"Corronel Fedderico Ca
azorla P
Poza", que se lleva
ará a caabo en La Escuella
de Inf
nfantería de
d Marina
a situadaa en el Tercio
T
dee Levante,, en Carrtagena, la
l
Asocciación Naacional dee Veterannos de la Unidad de
d Operacciones Esp
peciales de
d
Infanntería de Marina
M
dee la Armadda Españo
ola, a través de estas
as líneas quiere dar a
conoocer su hisstoria y la labor quee desempeña con ten
nacidad e ilusión.
Paraa ampliar la informa
ación se ppueden con
nsultar lass direccioones web que
q figuraan
citaddas en la última
ú
pág
gina de estte documeento.

B
BREVE
E HIST
TORIA
A DEL
L 5º ES
STOL
El germen de esta aso
ociación se remonta all año 2001 cuando se crea una co
omunidad de
d
veteraanos de la UOE
U
y amig
gos, hacienddo alguna ceena y visitaa a la Unidad
ad, pequeñass reuniones y
muchha comunicaación a trav
vés de interrnet. Decid
dimos hacerr este grupoo de amigo
os, alguno de
d
ellos, una asociaación y registrarla. Así en tras unaas reuniones en 2004 een abril se presentan
p
loos
estatuutos y el actta de fundacción para seer aprobado
os por el Miinisterio dell Interior, cosa que hacce
en junnio de ese mismo
m
año con
c los datoos que se pu
uede ver en el
e membretee. Quedand
do constituidda
y refrendada por varias asam
mbleas geneerales de soccios a lo largo del prim
mer año.
A día de hoy
h tras 11 años, incluuidos los deel grupo, lleevamos unaa larga andaadura, que si
bien nno es del toodo reconoccida si es coonocida y en
e numerosaas ocasione s apoyada o como pocco
conseentida.
h
Hemos heccho numerosas actividdades, de todo tipo, desde reunniones de hermandad
a
campaamentos juvveniles. Inteentado ser uuna parte dee la Armadaa, no oficiall pero si pro
oselitista parra
ella, ttrabajando con
c el ánimo de acercaar a la Armaada a la ciud
dadanía, com
mpartir objeetivos y estaar
siemppre al lado de
d nuestras Fuerzas
F
Arm
madas y la Constitució
C
n Española .
d
Desde el prrincipio esta asociaciónn ha tenido socios Veteeranos de laa UOE, pero también de
otros destinos dee Infanteríaa de Marinaa, Marineríía, Ejercito de Tierra y simpatizaantes civilees,
pues nno ha sido nunca
n
de ám
mbito cerraddo, elitista, discriminato
d
orio ni nadaa que se asemeje.
La solidariidad y ayud
da a los que más lo neccesitan es paarte integrall de nuestro
o espíritu, así
a
como el de las FAS
F
y en esspecial la U
UOE. Enseñ
ñamos como
o premisa lla ayuda al prójimo y la
l
defennsa de los inndefensos… desde com
mpartir hastaa trabajar paara los demáás.
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Hemos heccho marchaas contra laa Violenciaa de Género
o y contra las drogas, en nuestroos
campaamentos heemos admitiido gratuitam
mente a maas de 20 jóv
venes que ccarecían de medios entrre
ellos a UN INV
VIDENTE que
q sin dudda alguna seguirá
s
com
mpartiendo grandes mo
omentos coon
nosotrros.
mpeño en eestos jóvenees que tieneen
En este asppecto recalccar que no solo hemos puesto em
tanto amor a nueestras FAS y que por ssu condición
n disminuid
dos no puedden sentir y menos vivvir
lo que es pertennecer a nuesstros ejércittos. Nosotrros le hemo
os hecho seentir un pocco de lo quue
v
insstalaciones y tocado material, rendido hoomenaje a la bandera,
puedee ser ha visitado
compartido charllas, ejercicio
os, hecho raappel, maneejado una zo
odiac, etc.
También hemos
h
de ag
gradecer quee nos permiitieran estoss años y siggan haciéndolo el uso de
d
instalaaciones de la Armada para reunioones y activ
vidades. Puees hemos heecho desde asamblea de
d
socioss hasta caampamentoss, tres en concreto, en depend
dencias deel TERLEV
V, TEAR y
AGRU
UMAD.
e
essta presentaación demaasiado relaacionare paarte de lass actividadees
Para no extender
realizzadas por noosotros a lo largo de loos años, dessde la primeera reuniónn antes de seer asociacióón
hasta el último caampamento
o, el numeroo 5 ya, que hemos
h
hech
ho este año 22012.

20011
•
•

Reunión de Veteran
nos de la U
UOE bajo ell nombre dee UOE 5º E
ESTOL. Madrid.
M
Com
mo
cena de hermandad.
h
Reunión del 5º EST
TOL en la UOE, visiita a sus dependencia
d
as en el TE
EAR, con la
participacción del Co
oronel D. Feederico Cazzorla Poza y varios maandos que lo
o fueron a lo
l
largo de su
s historia.

20022
•
•

Reunión y asistenciaa al desfile ddel 12 de occtubre. Mad
drid.
Varias reuniones parra comenzaar a gestar la asociación como tal en Cádiz a la Unidad y
mandos.

20044
•

Reunión de los fund
dadores aprrobación de los estatutos y actas ppara su preesentación en
e
Madrid, en
e el Ministterio del Intterior que fueron
f
aprob
bados en juunio de este año por estta
entidad.
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•
•
•
•

Primera reunión
r
de la asociaciión como tal,
t en Julio
o, con activvidades de bautismo de
d
buceo, visitas al CBA
A, alta de nuuevos socio
os y asambleea.
Participacción con un
na patrulla een el raid organizado
o
por
p los la A
Asociación de
d Veteranoos
Boinas Verdes
V
de Esspaña.
Invitaciónn para visitaar a la UOE
E mientras estaban en unas maniobbras en el TE
ERLEV.
Realizaciión de ejerccicios en ell RETÍN, autorizados
a
por la Arm
mada, ejerccicios con el
nombre de
d “Operaciión Ariete””, que fue un
u tema de airsoft conn asistenciaa numerosa y
presentacción del Corronel D. Jullio Yáñez Golf,
G
como presidente de honor y fundador de
d
la UOE.

20055
•
•
•

Primer raid
r
táctico
o (airsoft) COMANF
FES, Navacerrada, M
Madrid. Co
on numerossa
asistenciaa de grupos de airsoft y asociacion
nes de veteraanos de gran
an parte de España.
E
II Bautism
mo de buceo
o. En San P
Pedro del Pin
natar sede de
d la Asociaación.
I Marcha de 102 km. Región dee Murcia.

20066
•
•
•
•
•

Entrenam
miento anfibio (airsoft) Valientes Por
P Mar (TE
ERLEV)
Jura de Bandera,
B
TERLEV, renoovación dell juramento Veteranos.
III bautism
mo de buceeo, sede de lla Asociació
ón.
II Entrenaamiento tácctico, Parajoola batería de
d Artillería de Cartageena. Tema de
d Airsoft.
II Marchaa de 102 km
m. Región dee Murcia.

20077
•
•
•
•
•

I Jornadaas de buceo, sede de la A
Asociación.
III Entrennamiento tááctico de A
AIRSOFT, en
e el campo
o de manioobras de la BRIPAC en
e
Casas de Uceda, Guaadalajara.
Visita al TEAR
T
y Baase Naval dee Rota, Cád
diz.
I Actividdad anfibia y subacuáática, Mar Menor,
M
San
n Javier y San Pedro del Pinataar,
Murcia.
III Marchha de 102 km
m, Región dde Murcia.

20088
•

Defensa personal
p
AG
GRUMAD, visita a las instalaciones y unidadd de perros. Madrid.

TEM P U S ES T O PTIM U S MAG I S T E R
(El tiiempo es el mejor
m
maestro)

UOE
E 5º ESTOL
L
ASOC
CIACIÓN NAC
CIONAL DE VETERANOS
V
DE LA UNIDA
AD DE OPER
RACIONES
ESPECIALES DE
E INFANTER
RÍA DE MARIN
NA DE LA AR
RMADA ESPA
AÑOLA
Inscrita en
n el Registro Naacional de Asocia
aciones (RNA): Grupo
G
1º, Seccióón 1ª, Número Nacional
N
172108
NIF: G733171
141

Aparrtado: 52 - San
n Pedro del Pin
natar - 30740 M
MURCIA

: 6050887
752

•
•
•
•
•

IV marchha de 102 km
m, ”EN CO
ONTRA DE
E LA VIOLENCIA DE
E GENERO
O”. Región de
d
Murcia y Alicante.
IV Entrennamiento táctico “Operración ABB
BADON” en
n Illora, Graanada.
I Campam
mento “Jóveenes Infantees de Marin
na”, TERLEV, Cartagenna.
I Curso de
d buceo, 1 Estrella,
E
FE
EDAS. Cabo
o de Palos, MURCIA
M
IV Entrennamiento táctico de AIR
RSOFT, Caartagena y sede de la A
Asociación.

20099
•
•
•
•
•
•

I Curso básico
b
de sup
pervivenciaa parte teórica en la sed
de de la Asoociación.
IV Entreenamiento táctico
t
de A
AIRSOFT y I Curso de, parte ppractica, su
upervivencia,
Illora, GR
RANADA.
II Campaamento “Jóv
venes Infanttes de Marin
na”, TERLE
EV, Cartageena.
II Curso de
d buceo, 1 Estrella, FE
EDAS, Cab
bo de Palos, MURCIA
V Entrenaamiento de AIRSOFT,, Cartagena y Sede de la
l Asociacióón.
V Marchaa de 102 km
m, NO A LA
AS DROGA
AS, ALICAN
NTE Y MU
URCIA.

20100
•
•
•
•
•
•

II Curso de
d Superviv
vencia y enttrenamiento
o táctico de AIRSOFT,
A
ANADA.
Illora, GRA
VI Entrennamiento dee AIRSOFT
T, Portman, Murcia.
III Campaamento JÓV
VENES INF
FANTES DE
D MARINA
A”, San Peddro del Pinaatar, Murciaa.
III Curso de buceo FEDAS
F
1 Esstrella, Cabo
o de Palos, MURCIA
m, Comarcca del Mar Menor, Carrtagena, San
an Javier, Saan Pedro del
VI Marchha de 102km
Pinatar, Murcia.
M
II Curso de
d Superviv
vencia, Illorra, GANAD
DA

20111
•
•
•
•
•

III Curso de Supervivencia y enntrenamiento
o táctico de AIRSOFT,, Loja, Gran
nada.
IV Cam
mpamento de
d Verano “JÓVENE
ES INFAN
NTES DE MARINA” EINGAF
FTERLEV
V, CARTAG
GENA.
IV Curso de buceo FEDAS
F
1 Esstrella. Cabo de Palos, MURCIA.
k Región de MURCIIA.
VII Marccha de 102 km.
X aniverssario del 5º ESTOL dessde la primeera reunión bajo este noombre.
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20122
•
•
•
•
•

IV Curso de Superviivencia y enntrenamiento táctico dee AIRSOFT
T, Cartagenaa, MURCIA
A.
Asistenciia al desfiless del 12 de O
Octubre, MADRID.
M
I Visita al Museo Naaval, MADR
RID.
Homenaje al FUNDA
ADOR DE LA UOE, MADRID.
M
m Región dde MURCIA
A,
VII Marccha de 102km

Desde el innicio de las primeras reeuniones co
omo grupo y después ccomo asociaación, hemoos
niones y cennas de herm
manad tanto
o en CARTA
AGENA, SEDE DE LA
A
realizzado puntuaalmente reun
ASOC
CIACIÓN (MURCIA)
(
y MADRIID en la AG
GRUMAD y fuera de ella. Colab
boraciones en
e
diverssos sitios coomo Valencia, Alicantte o Madrid
d con diverrsas asociacciones de Veteranos.
V
E
En
especial en estoss últimos meses
m
con laa recién creeada HEVIM
ME, actualm
mente en trrámites. A la
l
que cconsideramoos como taal Hermanddad de Vetteranos de Infantería de Marinaa de Españña,
granddes amigos y colaborad
dores pues aambos hem
mos perteneccido a la Arrmada como
o Infantes de
d
Marinna.
d nuestras actividades
a
pueden verrse en:
Las fotos de
www.uoe5estol.ees
https://www.faceebook.com/u
uoe5estol
https://www.faceebook.com/g
groups/uoe55estol/
En la primera podrán enconttrar más infformación acerca
a
de nu
uestros artícu
culos.
minar, que no
n nos muev
ve más afánn que el de promover
p
laas
Me gustaría comentarlle, para term
buenaas relacionees entre laa Armada y la poblaación civil, hacer connocer las virtudes
v
quue
caractterizan a este
e
Gloriosso Cuerpo y fomentaar la solidaaridad. Puess creemos que nuestrro
objetiivo es ayudaar a ser mejjores ciudaddanos y no hacer soldaados pues noo es misión
n nuestra sinno
de las FAS y en
e nuestross campamennto admitim
mos a los jóvenes y mediante un ambientte
adaptaado a ellos,, sin discipllina ni actoss militaristaas o paramillitares, pueddan ver som
meramente lo
l
que ssignificara, en su futurro próximoo, ser un so
oldado serviidor de la N
Nación y garante
g
de la
l
Consttitución.
San Pedro del Pinatarr, diciembree de 2012

Fdo
o.: José E. C
Cuesta Castrro
PR
RESIDENTE
E 5º ESTOL
L
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