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En memoria del Tcol. Mingote,
Caballero Almogavar Paracaidista de Honor.
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Hace unos meses comenzamos el Plan Anual de Preparación
2012 con el convencimiento de que nuestra primera prioridad
en la instrucción y el adiestramiento se centraría en la prepa-
ración del contingente ASPFOR XXXI que, sobre la base de la
BPAC III y al mando del coronel CEBRIÁN, tomará próxima-
mente parte en la operación R-A en Afganistán.

Así ha sido y así lo estamos haciendo pues, desde que comenzó dicho período, hemos
volcado todos nuestros esfuerzos en apoyar las actividades de las diversas unidades gene-
radas por la Brigada. Durante este primer trimestre nuestro objetivo no ha sido otro que
conseguir que alcanzasen los más altos niveles de operatividad.

Lo estamos logrando. Ya el pasado 27 de marzo tuvimos una primera confirmación de
que así estaba ocurriendo. Ese día, cuando despedíamos al personal integrante de los OMLT
al mando del teniente coronel SEVILLANO, pudimos apreciar en sus rostros la seguridad
y la concentración de quienes van a afrontar una dura misión con la certidumbre de que lo
hacen en las mejores condiciones posibles; bien cohesionados y perfectamente preparados.

El resto de la Agrupación continúa esforzándose al máximo y ya se encuentra muy cerca
de la “situación final deseada” que habíamos previsto alcanzar antes de su despliegue. Es
en estos últimos momentos cuando más importancia debemos dar a la concentración y men-
talización de cara al cumplimiento de la misión. Si en la editorial de la revista anterior men-
cionaba la relevancia de la cohesión y del fuerte encuadramiento, ahora quiero recordaros
que solo se llega a ser un combatiente hábil y diestro mediante el esfuerzo personal, la repe-
tición de tareas individuales y colectivas y el dominio de los procedimientos propios de la
operación.

Únicamente así conseguiréis ahorrar energías y mejorar vuestra efectividad. Los hábitos
tienen una importancia extraordinaria en todas las actividades operativas, porque, cuanto
mayor número de éstas nos sean habituales, más libres quedarán nuestra atención y nuestra
mente para afrontar cualquier situación de riesgo.

Recordadlo, en el ámbito de las operaciones militares, sin método no hay empresa posible.

Editorial

Vuestro General

Juan Gómez de Salazar Mínguez
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CCCCAAAABBBBAAAALLLLGGGGAAAATTTTAAAASSSS  DDDDEEEE  RRRREEEEYYYYEEEESSSS  MMMMAAAAGGGGOOOOSSSS
Los ayuntamientos de Alcalá de Henares y

Paracuellos de Jarama han sido los interme-
diaros elegidos por SS. MM. los Reyes Magos
de Oriente para solicitar a la BRIPAC el apoyo
en personal y vehículos necesario para com-
pletar las cabalgatas que el día 5 de enero rea-
lizaron en dichas localidades.
Nuestro pago fue la cara de asombro e ilu-

sión de los más pequeños.

VVVVIIIISSSSIIIITTTTAAAA  CCCCOOOOLLLLEEEEGGGGIIIIOOOO  LLLLEEEEÓÓÓÓNNNN  FFFFEEEELLLLIIIIPPPPEEEE
El día 21 de marzo, los alumnos del cole-

gio “León Felipe” de Arganda del Rey
(Madrid) visitaron la BRIPAC con el fin de
conocer nuestra historia, misiones y capaci-
dades y así elaborar un trabajo para los pre-
mios “Ejército” 2012.

SSSSAAAANNNN  JJJJUUUUAAAANNNN  BBBBOOOOSSSSCCCCOOOO  2222000011112222
Los componentes del Cuerpo de especialistas

y de logística de la BRIPAC, celebraron duran-
te la última semana de enero diferentes activida-
des en honor a su patrón, San Juan Bosco.
Estas actividades finalizaron el día 31 de

enero, con el familiar acto en honor a su patrón
donde se entregaron los premios a los especia-
listas y logístico de las diferentes unidades que
han destacado durante 2011.

IIIIMMMMPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN  DDDDEEEE  FFFFAAAAJJJJAAAA
La BRIPAC, donde realizó la mayor parte de su vida

militar, ha sido el lugar elegido por el Gral. Luis
Martínez Trascasa para acto de imposición de faja de
general.
Ofició de padrino el TG. Sañudo, jefe y amigo del

Gral. Martínez Trascasa desde que, a principios de los
años 80 se incorporase a la BPAC II y de capitán le enco-
mendase la misión de organizar e instruir la Cía. DCC.
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DÍA A DÍA DE LA BRIPACDÍA A DÍA DE LA BRIPAC

MMMMOOOONNNNUUUUMMMMEEEENNNNTTTTOOOO  CCCCAAAAÍÍÍÍDDDDOOOOSSSS   OOOOTTTTAAAANNNN
El pasado día 25 se descubrió en Fréthun,

localidad del norte de Francia, próxima a la
sede de la OTAN, un monumento dedicado a
los que murieron en operaciones bajo bande-
ra de esta organización internacional.
Erigido a iniciativa de dos asociaciones

europeas, en él se encuentran reflejados entre
otros los 4 fallecidos de la BRIPAC bajo
dicha bandera (1 en BiH y 3 en Afganistán).

CCCCEEEERRRRTTTTIIII FFFFIIIICCCCAAAADDDDOOOO  DDDDEEEE   CCCCAAAALLLLIIIIDDDDAAAADDDD
El día 29 de febrero la Dirección General

de Armamento y Material (DGAM) ha entre-
gado a la Cía. de Lanzamiento del Grupo
Logístico Paracaidista el certificado de cali-
dad que acredita que cumple los requisitos
OTAN de aseguramiento de la calidad en el
mantenimiento y abastecimiento de los mate-
riales de lanzamiento.

MMMMEEEEDDDDIIIIAAAA  MMMMAAAARRRRAAAATTTTÓÓÓÓNNNN  DDDDEEEE  SSSSEEEEGGGGOOOOVVVVIIIIAAAA
Como en años anteriores, el personal de la

BRIPAC ha participado en la media maratón
de Segovia, donde se participó con una
amplia representación de todas las unidades,
principalmente del Grupo de Artillería, no en
vano es la Cuna del Arma.

SSSSAAAALLLLAAAA  CCCCAAAABBBBOOOO  MMMMUUUUÑÑÑÑIIIIZZZZ  DDDDEEEELLLL  GGGGLLLLPPPPAAAACCCC
Para honrar el permanente recuerdo que la

entrega de la vida supone para el militar, el
Grupo Logístico ha dado nombre de Cabo
López, en honor de la cabo Arantxa López
Muñiz fallecida en accidente paracaidista el 18
de agosto de 2011, a una de las salas del edificio
de mando, donde junto a otros objetos que reco-
rren la historia de la Unidad se han situado los
que corresponden a la cabo López Muñiz.
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EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA----RRRRUUUUMMMMAAAANNNNIIIIAAAA  DDDDEEEE  RRRRUUUUGGGGBBBBYYYY
El día 17 de marzo la Banda de Guerra colabo-

ró en el partido de Rugby España-Rumania, ame-
nizando los prolegómenos e interpretando los
Himnos Nacionales. Nuestra Banda fue convoca-
da a este evento deportivo por encarnar, como
paracaidistas, muchos de los valores que se les
está inculcando a los jugadores de la selección.
Todos los asistentes al estadio de la Ciudad
Universitaria de Madrid acompañaron y entona-
ron muchas de nuestra interpretaciones y fuimos
efusivamente aplaudidos y felicitados. Pero nos
gustaría traer a estas líneas una declaración que el
teniente coronel Carreño de la Escuela de Guerra,
co-entrenador de la selección española de rugby
hacía a un periódico, pues estoy convencido de lo
que en ella se manifiesta:
“Hay que distinguir la motivación intrínseca y la

extrínseca. Una es, de pobre calidad: yo trabajo por
lo que consigo: por el sueldo, por la fama…; la otra
es: yo trabajo porque me gusta lo que hago. Pero
hay una más elevada, que yo denomino motiva-

DÍA A DÍA DE LA BRIPACDÍA A DÍA DE LA BRIPAC
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VVVVIIIISSSSIIIITTTTAAAA  CCCCUUUURRRRSSSSOOOO  OOOOPPPPEEEERRRRAAAACCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS  DDDDEEEE
PPPPAAAAZZZZ

El XXI Curso de Operaciones de Paz que
imparte la Escuela de Guerra del ET, visitó la
BRIPAC con el fin de ampliar conocimientos
sobre las diferentes unidades que realizan este
tipo de misiones.
Durante las misma asistieron a diferentes

exposiciones sobre materiales, capacidades y
medios de instrucción de los que dispone

PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAA  4444.... ºººº   EEEESSSSOOOO++++EEEEMMMMPPPPRRRREEEESSSSAAAA
Para dar a conocer al alumno del último curso

de educación obligatoria, diferentes aspectos de
la vida laboral, el programa educativo de la
Comunidad de Madrid 4.ºESO+empresa, ha
empotrado durante cuatro días (26-29 de marzo),
a cuatro alumnos en varias unidades con el fin de
conocer el día a día de nuestras actividades.

ción trascendente: trabajo porque veo sentido a mi
labor. Incluso trabajando en cosas que no me gus-
ten, para una ONG o por poco dinero, pero veo
sentido a lo que hago. Para jugar en la selección
española la más importante es la trascendental, yo
juego aquí por lo que esto representa”
“La enseñanza vale tanto para los que están

al frente de un grupo como para el resto. Un
líder es una persona que debe lograr una meta a
través de otras. es la importancia del factor
humano, que tan olvidado está y que nosotros
no olvidamos porque enviamos todos los meses
gente a Afganistán”.

BN-269 (Pag 5-8) Actualidad.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  4/6/12  13:05  Página 7



8

DÍA A DÍA DE LA BRIPACDÍA A DÍA DE LA BRIPAC

XXXXVVVV  AAAANNNNIIIIVVVVEEEERRRRSSSSAAAARRRRIIIIOOOO  DDDDEEEELLLL  BBBBCCCCGGGG
“El 21 de marzo de 1997, se crea el Batallón de

Cuartel General de la BRIPAC. En el mismo se
integran las Compañías independientes de Apoyo
al Cuartel General de la BRIPAC: Cía. de Cuartel
General, la Cía. de Defensa Contra Carro, la
Unidad de Inteligencia y la Unidad de Patrullas de
Reconocimiento en Profundidad, así como la Cía.
de Transmisiones tras la disolución del BING-
PAC”. Así narraba el Sbmy. Palazón el origen del
BCG durante la celebración del XV Aniversario de
éste Batallón, el pasado 23 de marzo de 2012. 
La formación, realizada aprovechando una

revista de Organización del Gral. Gómez de
Salazar, estaba compuesta por la PLMM del
Batallón, la Escuadra de Gastadores, la Banda de
Guerra y las compañías de Cuartel General,
Inteligencia, Defensa Contra Carro y
Reconocimiento Avanzado.
Durante el acto se da la bienvenida a la Cía. de

Transmisiones, que según lo marcado en la IG
08/11, se integra de nuevo, en el BCG.
Durante el acto se distinguió al personal que

permanece destinado en la Unidad desde su crea-
ción: Stte. García-Roca López, Bg. Sánchez Freire,
Cbmy. Méndez Pérez, Martínez Gómez y García

Mendiola; Cb. 1.º Rua Saeta y Vázquez Vecino.
El acto sirvió también para que el Tcol.

Escámez, Jefe del Batallón, entregara los banderi-
nes a las compañías de Reconocimiento Avanzado
y NBQ.
A continuación se dirigió a los presentes y resal-

tó el importante compromiso del Batallón con el
apoyo al Mando, así como las metas y retos conse-
guidos. 
Para finalizar el acto se entregó el Trofeo

Sgto.1.º Fernández, primer herido durante el des-
arrollo de una misión en el exterior, a la Cía. de
Reconocimiento Avanzado; se realizó el homena-
je a los caídos y desfiló la fuerza ante el general.

La Cía. de Transmisiones Paracaidista 6 se incorpora
a la formación del BCG

rines, del mismo modo que la Plana Mayor con
el Guión de la Bandera. 
El primer clasificado de la Bandera fue el

Sgto. 1.º San José (1h22’27”. 54 de la general;
destacando también las DLP. Martínez Tomé,
Liasid, y Riquelme Navarro (1.ª, 2.ª y 3.ª de su
categoría) y la DLP. Asensio Sarabia, 3.ª en pro-
mesas femenino.

XXXXXXXXXXXXIIIIIIII IIII   MMMMEEEEDDDDIIIIAAAA  MMMMAAAARRRRAAAATTTTÓÓÓÓNNNN
““““CCCCIIIIUUUUDDDDAAAADDDD  DDDDEEEE  MMMMUUUURRRRCCCCIIIIAAAA””””

Desde el año 2005 la BPAC III participa en la
Media Maratón “Ciudad de Murcia” que este
año se celebró el pasado día 18 de marzo. La
inscripción general fue de casi 3000 atletas de
los cuáles 290 atletas eran los “paracas” de
Javalí, como cariñosamente somos conocidos
en Murcia (incluido el personal del BCG que
está integrado en ASPFOR XXXI)
Asimismo y como todos los años, también

participamos en la organización, con un equipo
compuesto por 49 paracaidistas, dando apoyo
para el montaje y control de la carrera.
Como siempre y sin contar con las “liebres”,

las compañías hacen el recorrido en bloque al
mando de sus capitanes seguidos de sus bande-
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La revista es nuestro órgano de divulgación interno y cara al exterior: con ella tratamos de mantener
vivo el espíritu paracaidista que nos une y que queremos que permanezca en todos los rincones de
España. Porque en ella se refleja nuestro quehacer diario y en sus páginas queda escrito lo que en breve
será nuestra historia...”
“...Necesitamos la colaboración y el empeño de todos vosotros...”; “...Cualquier artículo, crónica,

reportaje, poesía es válido, Cualquier idea será admitida y puesta en practica si resulta beneficiosa...”
Cte. Gómez-Hortigüela. Director de Boina Negra 

Revista n.º 165 (septiembre-octubre de 1987)

Iniciamos 2012 con una nueva imagen, más moderna y gráfica que busca convertir nuestra revista en
una lectura amena e interesante para nuestros lectores. Es nuestra razón de ser, unión entre los paracaidis-
tas en activo y nuestros veteranos, amigos y admiradores.
Pero como dijo el entonces Cte. Hortigüela, necesitamos la colaboración de todos. Los tiempos han

cambiado pero no la forma de editar la revista. En el año 1987 todos los componentes de la BRIPAC esta-
ban suscritos a la revista, a todos nos descontaban de nuestros haberes mensuales aquellas 25 pesetas para
la suscripción de Boina Negra. Hoy ya no es así, debemos ser cada uno de nosotros los que rellenemos el
boletín de suscripciones y remitirlo al Ministerio de Defensa para que. como siempre ha sido, la revista
no suponga coste para el estado.
Aunque pueda parecer mentira, después de más de 50 años de edición de nuestra publicación, han pasa-

do por la BRIPAC más de 50 000 paracaidistas y otros tantos soldados de reemplazo pero la publicación
apenas tiene 900 suscriptores.
Además nos gustaría recibir sus comentarios, sugerencias y críticas; por ello hemos abierto esta sección

donde reseñaremos las más destacadas de las recibidas.

He tenido acceso a algunas revistas Boina Negra donde se resaltan los hechos de armas de la 6.ª
Cía., siendo que no se menciona una gesta protagonizada por ocho CLP. al mando del Sgto. Pedro
Pérez, que defendíamos la cota 295.
A primeros de febrero de 1958 el Ejército de Liberación atacó todas las posiciones defendidas por

la 6.ª Cía. El Sgto. Pérez nos dispuso por parejas (en la esfera del reloj, a las 2, a las 4, a las 8 y a
las 10). El enemigo atacó por el lado defendido por José Sánchez y yo; después de someternos a un
intenso fuego de armas automáticas y morteros, se lanzaron al asalto. Les rechazamos a base de
bombas de mano (unas 25). Cuando se acabaron continuamos con fuego de Máuser, poniéndoles a
la fuga. Por ello nos concedieron la Cruz Roja de Mérito Militar.

CLP. Andrés Izquierdo (8.º Curso).
Balaguer (Lleida)

Estimado veterano, muchas gracias por completar la información sobre el personal y las recom-
pensas a las que se hicieron acreedores los implicados en la acción del día 3 de febrero de 1958.
Dicha acción figura en el Diario de Operaciones de la bandera “Roger de Lauria” y fue publica-

da en las Efemérides del n.º 253 de nuestra revista.
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Durante este primer trimestre de 2012, los equipo operativo de asesoramiento y enlace,
incluido el generado por la BRIPAC para el CG de la 3/207 Brigada, que España genera
para guiar al Ejército Nacional Afgano (ANA) hacia la adquisición de las capacidades

que le permitan cumplir las misiones de defensa de su país que tiene encomendadas, ha
finalizado su Fase de Concentración. Durante este período se han adiestrado y preparado

para cumplir con todos los objetivos de la misión.

Tras finalizar el ejercicio “Integración” y una vez evaluados satisfactoriamente por el
Cuartel General de las Fuerzas Ligeras, ya están listos para el despliegue.../...

LA BRIPAC EN AFGANISTÁNLA BRIPAC EN AFGANISTÁN

BN-269 (Pag 10-15) MISINT.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  4/6/12  13:18  Página 10



11

LLLLOOOOSSSS  OOOOMMMMLLLLTTTT
SSSSEEEE  PPPPRRRREEEEPPPPAAAARRRRAAAANNNN

PPPPAAAARRRRAAAA  AAAAFFFFGGGGAAAANNNNIIIISSSSTTTTÁÁÁÁNNNN
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Como colofón de una cuidada preparación, para
nuestro inminente despliegue en Afganistán, las
unidades que forman los equipos operativos de
asesoramiento y enlace se concentraron en la Base
“Primo de Rivera”, sede durante muchos años de
varias unidades de la BRIPAC.
Recibimos a los miembros de otras Unidades

(Comandancia General de Baleares, Mando de
Artillería de Campaña, Infantería de Marina y
Guardia Civil) como orgullosos huéspedes en
nuestra antigua casa. Algunos de ellos eran vie-
jos compañeros y amigos, a los que volvía a ver
tras varios años. De algunos, recuerdo con año-
ranza cuando formamos juntos por última vez en
el Patio de Armas de la Academia General
Militar. Con otros, compartí vicisitudes durante
los primeros años de mi destino en el Grupo de
Artillería Paracaidista, bien como compañeros
en la misma Batería o bien como superiores. A
todos ellos les guardo el cariño y respeto que se
tiene a los compañeros con los que se han com-
partido las situaciones más variopintas.
Aunque leyendo las primeras líneas de este

artículo, pudiera parecer que el motivo por el
que nos reunimos fue el de recordar viejos tiem-
pos, nada más lejos de la realidad. Los objetivos
perseguidos con la Fase de Concentración eran

integrar y cohesionar el contingente que va a
desplegar en Afganistán y corregir o perfeccio-
nar aquellos aspectos de la instrucción que así lo
requieran, a tenor de los resultados de la evalua-
ción de los mismos.
El escenario del ejercicio de integración, que

se realizó del 24 al 28 de febrero, fue nuestro
querido Campo de Maniobras “Casa de Uceda”,
telón de fondo de muchos de nuestros ejercicios
de instrucción y adiestramiento. Una vez allí, se
hizo necesario que aquellas unidades que no
conocían el campo de maniobras realizasen los
reconocimientos pertinentes. Por último se mon-
taron los centros de operaciones de cada una de
las unidades participantes en los barracones
designados.
En la segunda jornada, el Equipo Operativo de

Asesoramiento y Enlace de Cuartel General
(OMLT CG) tenía asignados los vehículos
MRAP (RG-31 y LMV), por lo que se realizaron
prácticas de recuperación de este tipo de vehícu-
los por la mañana y se llevaron a cabo tres con-
voyes para practicar la gestión de diversos inci-
dentes, la reacción ante el empleo de artefactos
explosivos improvisados (IED), por parte de la
insurgencia, la reacción ante emboscadas y la
ocupación de bases de patrulla.

EEEEllll   eeee jjjj eeeerrrrcccc iiii cccc iiiioooo   ““““IIIInnnntttt eeeeggggrrrraaaacccc iiiióóóónnnn””””
yyyy  llllaaaa   eeeevvvvaaaa lllluuuuaaaacccc iiiióóóónnnn  ddddeeee llll   lllloooossss   OOOOMMMMLLLLTTTT

Cap. Pedrosa (OMLT CG IV/3/207)
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Al día siguiente, tocaba realizar convoyes con
capacitadores. Siguiendo el mismo esquema, se
realizaron los consiguientes convoyes matutinos,
vespertinos y nocturnos. Es de reseñar la partici-
pación de los médicos que formarán parte de las
células de estabilización de la segunda rotación
de la ASPFOR XXX.
Para el tercer día, estaban programadas prácti-

cas C-IED en la pista de indicios y reconoci-
miento de puntos vulnerables.
El último día, disfrutamos con una sesión teó-

rico-práctica de protección de autoridades,
impartidas por personal de la Guardia Civil, con
amplia experiencia en Afganistán. Durante todo
el ejercicio, se practicaron los procedimientos de
mando y control.
Las actividades de instrucción y adiestramien-

to de todos los OMLT y el Equipo de
Asesoramiento de Apoyos de Combate (MAT
CS) siguió un patrón similar.
El día 29 de febrero, tras los trabajos necesa-

rios para instalar los centros de operaciones
(TOC) de las unidades en su nueva ubicación, se
inició el ejercicio de evaluación. Para comprobar
los enlaces que se había establecido, se realizó el
simulacro del ejercicio (Warm Up) que se iba a
realizar al día siguiente.
Una vez comprobado el perfecto funciona-

miento de las transmisiones, se emplazó a las
unidades participantes a iniciar el CPX (ejerci-
cio de puesto de mando) propiamente dicho a
las 09:00 horas del día 1 de marzo. Durante las
24 horas que duró el CPX, se inyectaron las
incidencias que simulaban las situaciones a las
que previsiblemente se tendrán que enfrentar
los OMLT. El día 2 de marzo se dio por finali-
zado el ejercicio de evaluación con el corres-
pondiente Hot Wash Up (juicio crítico en
caliente).
Se puso el punto y seguido a la integración de

los OMLT y el MAT CS, con el acto de despe-
dida, realizado el día 8 de marzo en la Base
“Príncipe”, actual casa de la BRIPAC. Dicho
acto fue presidido por el General Jefe del
Mando de Fuerzas Ligeras. Tras el desfile, las
unidades volvieron a sus lugares de origen
hasta el día su despliegue en Z.O. a finales de
marzo y principios de abril.

Instrucción en primeros auxilios

Ejercicio de ataque con IED a un convoy

Arriba: El comportamiento y reacciones del personal en todas las actividades eran
minuciosamente examinadas por los diferentes evaluadores.

Abajo: Hostigamiento de un convoy por parte de los componentes de la OPFOR.
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El Equipo Operativo de Asesoramiento y Enlace
de Cuartel General IV (OMLT CG IV) realizó en
enero el ejercicio ALFA II “Diego de Ordás” en
Casa de Uceda. Diego de Ordás fue un insigne
militar y explorador nacido en 1480. Desde su
juventud se dedicó a la exploración de las tierras
del Nuevo Mundo. En su historial destaca su par-
ticipación en la conquista de México (1519).
Estuvo, como se suele decir “a las duras y a las
maduras”, participando tanto en la exitosa con-
quista de la Gran Tenochtitlan como en la derrota
española de la “Noche Triste”, donde resultó heri-
do. Una vez que las fuerzas españolas derrotan
definitivamente a las aztecas, Diego de Ordás
explora Oaxaca y Veracruz y navega el río
Gaatzacoalco antes de embarcarse en su última
aventura, la búsqueda de “El Dorado”. Sin embar-
go, como todos los grandes hombres que incluso
en sus yerros aciertan, no encontró “El Dorado”,
pero sí descubrió y exploró el río Orinoco, siendo
el primer europeo en coronar el Popocatépetl.
Revestidos con el espíritu de aventura de este

conquistador español, partimos de la Base
“Príncipe” bajo un cielo plomizo, que amenaza
con hacer caer sobre nosotros un manto blanco.
Los primeros copos, azotando el parabrisas de
nuestros vehículos, nos dan la bienvenida al
campo de maniobras. Sin embargo, el calor de
nuestros corazones se sobrepone al gélido abra-
zo del viento para continuar avanzando en la ins-
trucción del personal del OMLT CG IV.
Para mejorar nuestras capacidades, se han lleva-

do a cabo ejercicios de tiro con fusil de asalto y
pistola, lo que incrementa la seguridad activa del
personal que integra nuestra Unidad. No podía fal-

tar la instrucción de las tripulaciones, de los jefes
de vehículo y de convoy, materializadas en mar-
chas sobre diversos vehículos, incluyendo los
modernos LMV (Lince) y RG-31. Estos movi-
mientos nos permiten adiestrarnos en los procedi-
mientos a emplear en Zona de Operaciones. Por
supuesto, no olvidamos la importancia de la ins-
trucción de los tiradores de RG-31, que generan la
mayor parte de la potencia de fuego de la que
podemos disponer, en caso necesario. El correcto
empleo de la ametralladora pesada M2HB es una
garantía para salir airoso de multitud de situacio-
nes comprometidas.
Otro caballo de batalla es el uso de artefactos

explosivos improvisados (IED) por parte de los
insurgentes. Para neutralizar esta amenaza, se ha
instruido al personal en las últimas técnicas C-
IED. Para ello contamos con personal del
Batallón de Zapadores Paracaidista con amplia
experiencia en esta materia.
Además, en un ejercicio completo, no podía

faltar la instrucción en el uso de los diversos
medios de transmisiones de dotación. Quizás,
como premio a nuestro esfuerzo y entrega, al
final de la semana, la climatología nos premió
con unos días soleados. 
Terminado el ejercicio, una sensación agridulce

nos invade. Por un lado la previsible añoranza de
nuestros familiares y amigos, que a buen seguro
vamos a sentir en el tiempo que dure la misión. Por
otro lado, la alegría de sentirnos capacitados para
llevar a cabo la misión encomendada con éxito. Ya
solo queda afianzar los conocimientos adquiridos
antes del último ejercicio, previo al despliegue en
Zona de Operaciones.

Cap. Pedrosa (OMLT CG IV/3/207)
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Finalizado todo el programa de adiestramiento
necesario para el despliegue y una vez superado el
proceso de evaluación, el día 8 de marzo se cele-
bró en el patio de Armas de la “Base “Príncipe” el
acto oficial de despedida de los Equipos de
Asesoramiento y Enlace.
En el acto, bajo la presidencia del Gral Jefe de las

Fuerzas Ligeras, Juan Bautista García Sánchez, for-
maban los cuatro OMLT que el Ejército despliega
en Afganistán (OMLT CG. de la BRIPAC; OMLT
INF 1/3 del Tercio de la Armada; OMLT INF 2/3 de
la COMGEBAL y el MAT CS 4/3 del MACA)
junto a la Escuadra de Gastadores y la Banda de
Guerra de la BRIPAC y se encontraban  arropados
por la presencia de Jefes, amigos y familiares.
Tras ser recibido con los honores de ordenanza y

pasar revista a la fuerza, el Gral. García Sánchez se
dirigió a los presentes. En sus palabras destacó la
importancia de la misión de los OMLT para el futu-
ro de las FAS afganas y recordó que “la misión que
vais a desarrollar, que tiene su dificultad y comple-
jidad y de la que no se pueden descartar unos ries-
gos que ya conocéis y que para hacer frente a ellos
os habéis preparado. La preparación que habéis
llevado a cabo es la mejor de nuestras armas...

...Este contingente es un ejemplo de la impor-
tancia de lo conjunto, cuyos objetivos deben estar
por encima de lo particular, por encima del siem-
pre válido y útil sustento del espíritu de cuerpo, en
definitiva, las actuaciones futuras son el futuro de
nuestra acción...

...La operación es dura, exige ejemplaridad y
compañerismo, ser obedientes y disciplinados, no
dejaros llevar rápidamente por el corazón, meditar
todas las acciones para incrementar la protección.”
También tuvo palabras para la familia, que son

quienes mas sufren por nuestra ausencia: “A voso-

tras mis queridas familias nuestro abrazo más
fuerte, nuestro agradecimiento más profundo por
vuestro apoyo y por la entereza que ponéis de
manifiesto en nuestras ausencias. Los que nos
quedamos estamos para apoyaros, Así pues, cuan-
do tengáis alguna duda, algo de incertidumbre,
acudid a nosotros, pues vuestras inquietudes y
problemas son también los nuestros, no lo dudéis.”
Tras la alocución las unidades formadas desfila-

ron antes las autoridades e invitados, con lo que
finalizó el acto.

GEFUL revista el OMLT de Infantería de Marina,
que por primera vez despliega en Afganistán.

Guiones y banderines de los diferentes OMLT

Personal del MAT CSS perteneciente al MACA
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A excepción de la III.ª Bandera que se encuentra en inmersa en el Programa de
Adiestramiento Especifico para preparar su futuro despliegue en Afganistán, las unidades de
la BRIPAC han realizado durante este primer trimestre un intenso programa de ejercicios y
maniobras tendentes a alcanzar el máximo nivel de cohesión dentro de las compañías. Para
ello han realizado numerosos ejercicios “Alfa” y jornadas de intrucción continuada (JIC)

que nos permiten mantener un alto nivel de operatividad...
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Durante las últimas décadas han tenido lugar
una serie de hitos en lo referente al combate en
población; Mogadiscio, Grozni, Guerras Árabe-
israelíes o Faluya. De todas ellas se han extraído
una serie de lecciones cuyo factor común parece
siempre el mismo, la aplicación correcta de la
combinación de armas.
Quizás el desarrollo y correcta puesta a punto

de este concepto en una población, tuvo lugar en
la ciudad iraquí de Faluya en el año 2004, donde
las tropas estadounidenses combatieron a los
insurgentes casa por casa utilizando medios aco-
razados y blindados en estrecha colaboración
con unidades de infantería ligera. La sinergia que
produce esta combinación quedó patente, y algu-
nas de las conclusiones resultantes fueron que
las unidades debían haberse instruído en este
tipo de operaciones conjuntas en territorio nacio-
nal y no horas antes de cruzar la Línea de
Partida, como ocurrió en muchas ocasiones.
En lo que a nosotros, como infantería ligera

paracaidista respecta, debemos comenzar a cono-
cer e instruirnos con unidades acorazadas. Pese a
lo que algunos puedan pensar, la instrucción con
carros no es algo fácil o que se aprenda en unas
pocas horas. Para comenzar, hay ciertas acciones
que podemos llevar a cabo teniendo en cuenta la
experiencia del ejército estadounidense en este
tipo de acciones. El manual de referencia que
puede orientarnos es el FM 3-06.11 CAMOUT
(Combined Arms in Military Operations on Urban
Terrain-Uso combinado de armas en las operacio-
nes militares en terreno urbano) cuyo anexo C
detalla ciertas TTP a tener en cuenta, y medidas de
seguridad tanto para el combate, como para el tra-

bajo diario con este tipo de vehículos. Con el estu-
dio de este documento y el de numerosas AAR
(After Action Reports-Informes post misión) de la
batalla de Faluya se pueden establecer una serie de
necesidades para la instrucción:
En cuanto al Mando y Control: Los mandos,

especialmente a nivel Cía. y Sc. deben instruirse
en las diferentes modalidades en las que las unida-
des ligeras y acorazadas pueden trabajar. De esto
se derivan unas necesidades de planeamiento con-
junto que mejorarán con la colaboración continua-
da entre Unidades y la práctica durante ejercicios
tácticos tanto sobre el terreno como en el simula-
dor de combate próximo (el cual cuenta con la
posibilidad de introducir carros en la simulación).
En lo referente a coordinación, es preciso

crear una norma operativa que regule las
siguientes acciones:
Procedimiento talk-on de guiado hasta objetivos.
Utilización del teléfono de barcaza del carro
Señales visuales para comunicarse con el carro
Protocolo de seguridad cuando un carro va a
abrir fuego 
Medidas de seguridad para los infantes respecto
a los carros
Transporte logístico de tropas sobre el carro de
combate
TTP específicas para romper contacto, entrar en
posición, procedimiento Hit and Run y cuantos
casos puedan surgir.

Concienciados de la importancia del concepto
de armas combinadas y la instrucción conjunta, la
7.ª Cía. inició una serie de contactos con personal
del II.ª Bon. de carros del Regimiento Acorazado

EEEEllll   ppppaaaarrrraaaaccccaaaa iiiiddddiiii ssss ttttaaaa   yyyy   eeee llll   ccccaaaarrrrrrrroooo   ddddeeee   ccccoooommmmbbbbaaaatttt eeee ,,,,
uuuunnnn  bbbbiiiinnnnoooommmmiiiioooo   nnnneeeecccceeeessssaaaarrrr iiiioooo
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“Alcázar de Toledo”. Todo ello se transformó en
una visita muy provechosa con el objetivo de fami-
liarizarnos con los medios acorazados y las princi-
pales medidas de seguridad para trabajar con este
tipo de medios. Para ello se realizó una exposición
del carro de combate “Leopardo”, un ejercicio de
adquisición de objetivos y una progresión de
ambas Unidades por una avenida. 
En la actualidad las unidades pueden llevar a

cabo una instrucción muy simple en este tipo de
acciones conjuntas, reforzando el conocimiento de
los carros de combate, las medidas de seguridad, la
instrucción contra carro, la identificación de mate-
riales y el planeamiento de operaciones en el simu-
lador de combate próximo. Sin embargo, el objeti-
vo, aunque ambicioso, debería ser un ejercicio con-
junto en una zona urbanizada lo suficientemente
amplia para permitir el uso de medios acorazados. 
Merece la pena tomar conciencia de la impor-

tancia y beneficios de actuar en combinación con
unidades acorazadas. Plantearse nuevos retos,
impulsar a los mandos a crear e innovar en tácti-
cas y técnicas por descubrir, aumentar la moral
de nuestra tropa más experimentada con nuevas
prácticas y seguir configurando así una unidad
moderna y en vanguardia de la preparación para
cualquier tipo de combate. Que no nos ocurra
como a otros ejércitos y tengamos que esperar a
la Base de Partida para hablar con un carrista.

* Bibliografía de referencia: FM 3-06.11 CAMOUT (US Army) y
www.2ndbn5thmar.com.

El Tte. González atiende a las explicaciones del Cap. Jefe de la Cía. de carros

Avenida donde se realizó la instrucción

Foto de familia del personal participante
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El campo de maniobras de Alijares es una zona
de instrucción excelente. La variedad y cantidad
de campos de tiro, el polígono de combate en
población de Legua y la Casa de Tiro permitieron
a la 7.ª Cía. realizar una instrucción moderna y de
calidad. Se realizaron cuatro ejercicios principales,
algunos de los cuales de gran dificultad y realismo,
que permitieron detectar una serie de carencias y
lecciones, y al mismo tiempo, una evaluación del
estado operativo de la Compañía. 
El primero de los ejercicios consistió en una

emboscada lejana en el campo de tiro A5. Unas
siluetas marrones y negras que sólo representa-
ban pecho y cabeza fueron colocadas previamen-
te por un equipo de simulación a una distancia de
unos 250-300 mts. en lugares de difícil localiza-
ción. El número y posición de éstas era descono-
cido por las secciones ejecutantes. El objetivo
perseguido era reaccionar a un ataque enemigo
en un momento inopinado, desplegar y ser capa-
ces de localizar y marcar los blancos mientras se
transmitían coordenadas al escalón superior para
recibir apoyos de fuego. 
La incertidumbre y originalidad del ejercicio

fueron los aspectos más valorados. En momen-
tos concretos las mallas se saturaron y los jefes
de Pn. debieron actuar con gran iniciativa. Los
objetivos fueron difíciles de localizar lo que
simuló una acción real de un enemigo situado a
gran distancia y oculto por el terreno. Esto nos
hizo revalorizar aún más las capacidades de
observación del equipo de tiradores y los prismá-
ticos como una herramienta esencial.
Una vez agotado el arco diurno las secciones

ejecutaron sendos golpes de mano en el campo

de tiro A1 donde se hallaba un punto fuerte del
enemigo con habitaciones simuladas con lonas y
varios insurgentes patrullando la zona. 
El “impopular” por su peso NSA 80 resultó ser

un elemento eficaz por la noche siendo capaz de
batir con precisión blancos a casi 200 mts. Las
GVN, sin embargo, vieron difícilmente los obje-
tivos y apenas pudieron guiar el fuego de los
fusiles equipados con láser. Por su parte, el ele-
mento de asalto realizó la limpieza del punto
fuerte enemigo donde las linternas resultaron ser
un equipamiento imprescindible.
Como plato fuerte la Unidad se reagrupó y

preparó para realizar un ataque inmediato sobre
parte de las instalaciones de Legua que abarcó
toda la noche y finalizó con un último asalto al
amanecer.
La distribución correcta de medios de VN y

coordinación (LED, luces estroboscópicas, láser,
linternas) permitió que la Compañía maniobrara
de forma controlada. Especialmente útil resultó
el marcaje de los objetivos con láser visto con las
GVN, aclarando perfectamente a los elementos
que tenían que apoyar cuales eran los objetivos a
batir. 
Por último, el ejercicio en la Casa de Tiro. Sin

duda, una de las mejores experiencias con fuego
real. La proximidad de los tiradores y la incerti-
dumbre al atravesar la puerta hace que las pulsa-
ciones suban. Es la prueba de fuego ideal para
comprobar el nivel de instrucción de una Unidad
en combate en población.
Durante esta prueba la tensión hizo aflorar una

serie de lecciones como son el precheck y pos-
tcheck, puesto que muchos tiradores entraron en

Tte. González Rodríguez
7.ª Cía. (BPAC-II)

Fotos: 7.ª Cía. BPAC-II
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una habitación sin darse cuenta que habían ago-
tado la munición. A su vez, la insistencia de rea-
lizar una instrucción realista en el CICOTU, es
decir, como si llevaran un cartucho en la recáma-
ra en todo momento, dio sus frutos en la Casa de
Tiro. Otro comportamiento que se repitió nume-
rosas veces era el de realizar una entrada, hacer
fuego, batir los blancos y quedarse paralizados.
La tensión liberada tras la entrada hacía que se
olvidasen de dar el “limpio”, describir la habita-
ción o cubrir las amenazas más probables. 
La 7.ª Cía. llevó a cabo una instrucción de

calidad que tiene unos factores claros, como son: 
Minucioso planeamiento del ejercicio.
Incertidumbre para los ejecutantes.
Instrucción de nivel Sc. como pilar fundamen-
tal con el oficial imbuido completamente.
Utilización de medios modernos.
Planeamiento y ejecución de medidas de coor-
dinación que mejoran la seguridad de los ejer-
cicios y permiten alcanzar niveles de instruc-
ción más elevados.
Equipo de simulación correctamente dirigido
y coordinado.
Ambientación realista.

Juicio crítico posterior marcando aspectos a
mantener y lecciones identificadas.

Sin lugar a dudas de todas las lecciones detec-
tadas la más importante a la hora de mejorar la
instrucción en combate en población es la necesi-
dad de disponer de una casa de tiro, de caracterís-
ticas similares a la que se encuentra en Alijares,
dentro de las instalaciones de la base. Al encon-
trarse en el interior de la base se incrementa enor-
memente su efectividad ya que el tiempo de des-
plazamiento al igual que el crédito para transpor-
te es nulo. Sin embargo ciertas mejoras si serían
necesarias, como la modularidad de las habitacio-
nes para impedir la memorización de las mismas,
factor que ocurre en el CICOTU, o la posibilidad
de que un pelotón pueda limpiar la casa con varios
binomios simultáneamente, permitiendo relevos
en el interior de habitaciones y mejorando tanto la
instrucción individual del combatiente como la
del jefe de pelotón.   
Puede decirse que tras estas maniobras la

Compañía ha mejorado su nivel de instrucción, y
lo que es más importante, ha detectado una serie
de lecciones que no caerán en saco roto.

Movimieto de un binomio dentro de la instalación
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Dentro de la instrucción propia de la Sección
de Máquinas del Batallón de Zapadores VI, se
contempla la realización de apoyos a otras BAE
(Base, Acuartelamiento o Establecimiento) que
implican actuaciones sobre el terreno y que sir-
ven de Instrucción y adiestramiento de la Unidad.
Durante el pasado mes de febrero, la Sección

llevó a cabo trabajo en beneficio del
Acuartelamiento “Primo de Rivera”. La finali-
dad de esta escuela es la facilitar la inserción
laboral de jóvenes en desempleo, siendo un pro-
yecto en el que participan el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de
Defensa, siendo una iniciativa que ayuda a pro-
porcionar una formación a sus integrantes, al
tiempo que ayuda a la conservación del patrimo-
nio cultural de que dispone el Ministerio de
Defensa.
El trabajo consistió en la realización de una

serie de balsas unidas entre sí mediante un siste-
ma de tuberías, con el objeto de acumular la
máxima cantidad de agua posible, aprovechando
el paso de un arroyo por el acuartelamiento, para
su posterior uso en el regadío de las zonas verdes.
Para la realización de las obras, se emplearon dos

tipos de máquinas: una minimáquina GHEL, con
los implementos de retroexcavadora, martillo rom-
pedor, y pala, y una Retrocargadora AUSA, que
además de los implementos de pala cargadora y
retroexcavadora, fue dotada de martillo rompedor.
Además de la ejecución del proyecto inicial, se
aprovechó para realizar otra serie de trabajos

complementarios en beneficio del
Acuartelamiento, apoyando al grupo de jardine-
ría perteneciente a la escuela taller en la realiza-
ción de un camino de 400 metros que rodea la
explanada Bailén, y el acondicionado de dos
zonas en las que la escuela realizará diversas
plantaciones. En lo que respecta a la USAC, se
le apoyó en el desbroce y retirada de todos los
badenes que se encontraban en diversos puntos
del interior del recinto, así como en el relleno de
la zanja realizada en un trabajo anterior, una vez
instalada la acometida de agua potable al Cuerpo
de Guardia.
Los trabajos realizados respondieron satisfac-

toriamente a las necesidades de la Escuela taller
y de la USAC. Así mismo, proporcionaron a la
Sección de Máquinas la oportunidad de realizar
una gran diversidad de tareas, que, aún siendo de
carácter civil y sin excesiva complicación, faci-
litaron el aprendizaje en el manejo de los
medios, en especial al personal de reciente incor-
poración, empleándose todos los implementos
disponibles para cada máquina. 
La ejecución de este tipo de obras constituye

una parte importante en la formación de los ope-
radores, permitiéndoles adquirir un conocimien-
to y una destreza en el manejo de los recursos a
su disposición, lo que garantiza el éxito en cual-
quier trabajo de índole táctica que requiera la
Brigada Paracaidista, verdadera razón de ser de
la Sección de Máquinas de su Batallón de
Zapadores.

Sgto. Martínez Feijoo
Cía. PLMS (BZAPAC)

IIIINNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN  DDDDEEEE  LLLLAAAA  SSSSCCCC....   DDDDEEEE
MMMMÁÁÁÁQQQQUUUUIIIINNNNAAAASSSS  DDDDEEEE  ZZZZAAAAPPPPAAAADDDDOOOORRRREEEESSSS
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Esta formación es vital para la constante actua-
lización de conocimientos, y sobre todo para la
excelencia en la práctica.
La práctica consiste en la adhesión, del personal

con FSET·3 como un miembro más del equipo
asistencial del SUMMA112. Estos equipos reali-
zan la cobertura de las emergencias sanitarias en la
Comunidad de Madrid.
Las guardias de 12 h. permiten ganar experien-

cia asistencial a la par que sirven como formación
continuada, necesaria para la acreditación trianual
que exige la Comunidad de Madrid para la renova-
ción de la titulación FSET-3. Nuestros sanitarios,
son tutelados por un médico y un enfermero, que
guían sus técnicas y aumentan su capacidad asis-
tencial. También son formados en la utilización de
los equipos de electro medicina que poseen las
UVI-Móviles del SUMMA112.
La enorme ventaja que conlleva esta actuación

radica en su continuidad a lo largo del tiempo ya
que este tipo de práctica pretende ser instaurada
como un servicio más que nuestros FSET-3 van a
realizar 2 veces al mes.
La extrapolación de esta actividad en nuestro

medio conlleva el conocimiento por parte de todo
el personal implicado de los materiales y los pro-
cedimientos de vanguardia que se están llevando a
cabo en uno de los servicios de emergencia más
punteros de Europa.
No se debe olvidar que el empeño y dedicación

del personal de Sanidad tiene como cometido con-
vertir situaciones potencialmente trágicas en
actuaciones positivas para el recuerdo. La exigen-
cia del trabajo siempre en real tiene que ir apareja-
do de la búsqueda de la excelencia.

Alf. Enf. Pedro Montoliú García (BPAC II)

Debido a los compromisos adquiridos por España
en el ámbito internacional la asistencia sanitaria en
el teatro de operaciones se ha convertido en una
misión esencial. Actualmente la complejidad de la
misión exige una asistencia sanitaria de vanguardia
en constante actualización y formación.
Por tanto nos vemos en la obligación de mante-

ner una constante práctica para una excelente inter-
vención sanitaria tanto en Territorio Nacional como
en zona de operaciones. La utilización de técnicas
ampliamente conocidas en el mundo civil como la
aplicación del PAS. (proteger, avisar, socorrer) en
un simple accidente de tráfico, se combinan con téc-
nicas avanzadas como es la instrucción en técnicas
sanitarias de combate aplicadas en la doctrina
OTAN de los conflictos actuales.
No olvidamos la especificidad de la actividad

paracaidista y la aplicación de nuevas técnicas y
materiales en la atención al poli-traumatizado en
caso de accidente y todo lo que ello conlleva; difi-
cultad en el terreno, complicación de la enferme-
dad, material y equipo. 
Por lo tanto, implementando la normativa en vigor

de Formación Sanitaria en el Ejército de Tierra, se ha
iniciado en el mes de noviembre de 2011 la forma-
ción continuada del personal de la BRIPAC que
posee la Formación Sanitaria del Ejército de Tierra
nivel 3 (FSET-3). Esta titulación  no solo es a nivel
militar sino que también se ha implementado a nivel
civil, por tanto desde la EMISAN (Escuela Militar de
Sanidad), lugar donde se forman los FSET-3, se soli-
cita a la Comunidad de Madrid la homologación al
título de “Técnico en Emergencias Avanzado”, titula-
ción necesaria para trabajar en una ambulancia tipo
UVI-MOVIL de la Comunidad de Madrid.

CURSOS BRIPAC
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Las acciones de Close Combat Attack (CCA) se
producen cuando una unidad en tierra, que no
cuenta con un FAC (Fowar Air Control-
Controlador Aéreo Avanzado) cualificado, entabla
combate con el enemigo a una distancia muy pró-
xima, incluso inferior a cien metros. La proximi-
dad de las tropas en contacto hace que el medio
más adecuado para el apoyo sea el helicóptero de
ataque, y el modo en el que la unidad afectada se
comunicará con él será mediante el procedimiento
CCA. Una característica importante de este tipo de
acciones es que la decisión de atacar recae sobre el
piloto del helicóptero puesto que no existe un
TACP (Tactical Air Control Party-Equipo de
Control Aerotáctico) cualificado. 
El nuevo helicóptero de combate “Tigre” ya

está volando, y pese a que ya se realizaban prác-
ticas con los antiguos aparatos BO 105
“Bolkow”, es ahora cuando el procedimiento
CCA parece más necesario y factible. Aunque
dicho procedimiento puede ser llevado a cabo
por cualquier combatiente, la responsabilidad
recae directamente sobre los cuadros de mando
que deben conocer y ejercitarse en el manejo del
guiado y paso de información al helicóptero. 
El procedimiento CCA ha sufrido varias modifi-

caciones desde su creación, pasando desde una tar-
jeta de catorce líneas marcadas con letras hasta el
actual formato cinco líneas, mucho más conciso y
sencillo de emplear. Toda la acción de paso de
información y realización del ataque puede dividir-
se en seis pasos y que se detallan a continuación:
Combate con el enemigo.
Contacto radio con HA (Helicóptero de Ataque).
Check in Brief.

Tarjeta CCA.
Guiado de HA o “Talk on”.
Evaluación de daños.

Para que la explicación sea más gráfica pondre-
mos como ejemplo a una compañía de infantería
ligera que progresa por un itinerario muy encajo-
nado y la sección que progresa a vanguardia reci-
be un hostigamiento a unos 200 metros, desde un
punto inaccesible para las fuerzas propias.
Inicialmente, el jefe de sección informa de lo

que está ocurriendo y solicita a su jefe de Cía.
una acción CCA. Tras unos minutos en los que
se trasmite la información a escalones superiores
el jefe de sección recibe una respuesta afirmati-
va a su petición; se le indica que el helicóptero
hará su aparición en un tiempo aproximado de
25´ y que debe enlazar con él en la frecuencia
fijada previamente. Desde este momento el Jefe
de Sc. comienza a rellenar la tarjeta CCA.
El combate continúa, la sección consigue

pegarse al terreno mientras el resto de la Cía.
apoya su acción y parecen fijar al enemigo. Ya
han pasado cerca de 20´ y el jefe de sección,
(indicativo A), cambia entonces su radio a la fre-
cuencia prevista para enlazar con el HA y se
mantiene a la escucha.
El segundo paso se inicia con el primer enlace

radio: “Alpha this is Bruma over...”
A continuación, el helicóptero (HA) solicitará

una autenticación.  
Durante el tercer paso, el HA trasmite el deno-

minado Check in brief, en el cual se refleja infor-
mación relativa al HA y que interesa al personal
de tierra. 

Tte. Mayo (7.ª Cía. BPAC II)
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Una vez recibida esta información por el Jefe
de Sección trasmite sin detenerse la tarjeta CCA
que el piloto del HA contestará repitiendo. Hasta
aquí el procedimiento ha sido mecánico basado
en tarjetas estandarizadas y pasos muy claros. El
piloto solicita “espere…” por radio mientras
introduce las coordenadas y orbita para localizar
a las fuerzas propias. Sin embargo, las unidades
son difíciles de distinguir y se encuentran
enmascaradas y no son fácilmente reconocibles
por el HA. 
A partir de este punto comienza un diálogo

entre el jefe de Sc. y el piloto denominado Talk
on con el fin de guiar y asegurar que el ataque no
va a producir bajas propias. Durante esta conver-
sación el jefe de sección consigue que el piloto
identifique al enemigo y se produce el ataque. 
Inmediatamente después se producen silencios

y puede verse como el enemigo se repliega per-
seguido por las otras secciones de la Cía. El jefe
de sección informa de la nueva actitud del ene-
migo y considera que no es necesario reiterar.
Aún así, el helicóptero continuará orbitando por
las proximidades hasta agotar su Playtime. La
Sc. de vanguardia vuelve a la malla de Cía. e
informa de que la acción CCA se ha realizado sin
novedad. 
Con un mínimo de instrucción previa, y como

pudo comprobar la II.ª Bandera durante las
maniobras en Tembleque en el mes de diciembre

de 2011, el guiado de los helicópteros se produ-
ce de forma eficaz, si bien hay que tener en cuen-
ta una serie de consideraciones muy importantes:
Hay que ponerse en el lado del piloto, es decir,

es necesario que los cuadros de mando conozcan
las capacidades de los helicópteros, su forma de
actuación, los efectos que produce su armamen-
to y como se ven las cosas desde el aire. Para ello
lo mejor es visualizar videos y recibir alguna
breve charla teórica sobre HA.
En segundo lugar debemos ver el procedimien-

to con buenos ojos. No se trata de un examen de
inglés, ni debemos pensar que se lo vamos a trans-
mitir a un ordenador que cancelará el apoyo si nos
saltamos algún paso. Debemos pensar que el pro-
cedimiento es una forma ordenada de transmitir la
información que el piloto necesita, y que si algo se
olvida, el piloto lo solicitará. 
Para que la acción CCA se lleve a cabo con

mayor probabilidad de éxito es necesario contar
con material apropiado para el marcaje como son
botes de humos para el día y un marcador láser
para la noche (preferiblemente IR), así como un
GPS para transmitir coordenadas rápidamente y
en el formato citado previamente.
La instrucción en el procedimiento CCA es

una de las acciones más rentables puesto que con
un tiempo de dedicación no muy alto obtenemos
a cambio el apoyo eficaz de un helicóptero de
ataque, capaz de decidir un combate. 

Ejercicio de CCA
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La actualidad de la BRIPAC dentro del primer trimestre del año ha estado marcada por la
gran fiesta del paracaidismo militar, la celebración del LVIII Aniversario del Primer Salto de
las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra. Así, un año más, aprovechando los huecos que

deja el Programa Anual de Preparación (PAP), se han realizado multiples actividades para
celebrar el aniversario y que basicamente se pueden resumir en dos: la celebración del trofeo
de deportes militares “23 de febrero” y la Parada Militar que este año, ha estado presidida por

el GE. Fulgencio Coll Bucher, Jefe del Estado Mayor del Ejército

LLLLVVVVIIII IIII IIII   AAAAnnnniiiivvvveeeerrrr ssssaaaarrrr iiii oooo   ddddeeee
llll aaaa   ffffuuuunnnnddddaaaacccc iiiióóóónnnn   ddddeeee   llll aaaassss

FFFFFFFF....PPPPPPPP....
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Un año más la BRIPAC abre las puertas de la
Base “Príncipe” y del Acuartelamiento “Sta.
Bárbara” a sus veteranos, amigos y familiares
con motivo de la celebración del LVIII aniversa-
rio del, primer lanzamiento paracaidista de estas
fuerzas.
Ya desde primeras horas de la mañana se podía

observar el ambiente festivo que tal día produce
entre nuestros hombres y visitantes. Es un día para
reencuentros, abrazos y recuerdos. Pero sobre todo
es un día de demostración de educación militar,
marcialidad y entrega. Somos el centro de todas
las miradas; unas de admiración, otras de cariño y
muchas de ellas, sobre todo las de aquellos que nos
precedieron en estos 58 años, son miradas excruta-
doras, que buscan encontrar en los rostros presen-
tes aquella sensación que a ellos les recorría el
cuerpo cuando llegaba esta celebración.
Durante unas horas paracaidistas de hoy y ayer

comparten momentos, pero el tiempo transcurre
inescrutable y sin darnos cuenta llega la hora de
prepararse para la Parada Militar.
Formar delante de las compañías, recoger arma-

mento, novedades al capitán y finalmente desfilar
hacia zona de espera para iniciar el desfile; mien-
tras tanto, a nuestro alrededor continúan observán-
donos atentamente, mientras todos los invitados se
dirigen hacia las tribunas de Patio de Armas, no sin
hacer un alto para observar el moderno material de
dotación expuesto el la calle del polideportivo.
El sonido del cornetín de órdenes indica el cada

vez más cercano momento de iniciar la parada
militar. Se oyen los toques de “Escuadra”,
“Compañía” y finalmente las cornetas y tambores
hacen resonar el “Batallón y Llamada”.

Desde las tribunas se observa con atención los
primeros movimientos; los banderines de las dife-
rentes compañías inician su movimiento hacía su
posición, seguidos del resto de unidades de la BRI-
PAC: BCG, BPAC I, BPAC II, GACAPAC,
BZPAC, GLPAC y Cía. de Transmisiones (se da la
circunstancia de que está será la última vez que
esta compañía forme como unidad independiente,
ya que en la próxima formación de la BRIPAC ya
se encontrará integrada en el BCG).
Una vez todas las unidades en su puesto en for-

mación continúa la secuencia de actos; se rinden
los honores al guión que pasa a ocupar su puesto
en formación. Todo esta listo para uno de los
momentos solemnes; el coronel Cebrián ordena
armar y presentar armas; la Banda de Guerra ento-
na el Himno Nacional y la Bandera ocupa su pues-
to en formación.
A la hora establecida se oye el toque de

“Atención General”, la formación presenta armas
para rendir los honores de ordenanza a la autoridad
que preside el acto, se trata del general de ejército
La Cía. de Transmisiones Paracaidista 6, en su última aparición cerrando la for-
mación de las unidades, presenta armas a la Enseña Nacional.
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JEME, Fulgencio Coll Bucher. Tras recibir nove-
dades del coronel, el JEME pasa revista a la fuer-
za y tras ocupar su puesto en la tribuna autoriza el
inicio de los actos.
El jefe de Estado Mayor de la BRIPAC inicia la

lectura de los nombres del personal condecorado
por diferentes ordenes y resoluciones.
Tras la entrega de condecoraciones, se procede

a la entrega de diferentes distinciones; así, sin
solución de continuidad se entregan los premios l
“mejor paracaidista”; los distintivos de permanen-
cia por 20 años de destino en la BRIPAC y la dis-
tinción de “Caballero o Dama Almogávar
Paracaidista de Honor.
Tras la entrega de distinciones el Gral. se dirigió

a los presentes. Sus palabras tuvieron especial
dedicación a todos los que en breve iniciarán su
misión en Afganistán, a los exhortó extremar las
medidas de seguridad, recordandoles que es
importante que regresen todos, pero que más
importante es el cumplimiento de la misión para la
que tan honrosamente han sido designados.
Seguidamente, los guiones y banderines de las

compañías formadas, se dirigen a paso paracaidis-
ta hacia el monolito a los caídos; a continuación. a
paso lento mientras se entona “La muerte no es el
final” los banderines ocupan su lugar para realizar
el homenaje a los caídos, se entona la Oración
Paracaidista y los guiones y banderines se rinden
ante el monumento al paracaidista caído mientras
suena el toque de Oración.
Finalizado el homenaje a los caídos y tras regre-

sar los guiones y banderines a la formación, resue-
na en la explanada el himno de la BRIPAC, los gri-
tos paracaidistas y el correspondiente lema del ide-
ario.
El acto continuó con el desfile de las unidades

presentes en la explanada y se cerró con la espec-
tacular exhibición paracaidista en apertura manual.
En otro orden de cosas, presidido por el general

de división, jefe de las Fuerzas Ligeras, Juan
Bautista García Sánchez, en el Acuartelamiento
“Santa Bárbara”, la Bandera “Ortiz de Zárate” rea-
lizó otro emotivo acto con igual secuencia de actos
y que también se cerró con una exhibición paracai-
dista en apertura manual.

Arriba: Honores al GE. JEME  al inicio de los actos.
Abajo: Caballeros y Damas Almogávar Paracaidista de Honor.

Arriba: El Gral. Pardo de Santayana condecora a un CLP de la Cía. CG. del BCG.
Abajo: La Enseña Nacional de la BRIPAC se incorpora a la formación
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40 KM
“MEMORIAL CAO RESTREBADA”

Clasificación por equipos:
1.º BPAC II.
2.º BPAC I.
3.º BCG/Cía. Transpac.

PRUEBA DE CROSS
Clasificación individual Cross corto masculino:
1.º Tte. Cando Cansado (BPAC I).
2.º Tte. González Pérez (BCG/Cia Trasnpac).
3.º CLP Gil Loeches (BPAC-II).

Clasificación Individual Cross largo masculino:
1.º Sgto. 1.º Jiménez Sánchez (GLPAC).
2.º Cap. Jiménez Molina (BPAC I).
3.º Tte. Merchán Morante (BPAC II).

Clasificación individual Cross femenino:
1.º Cabo Medina Mosquera (BCG).
2.ºDLP. Soler Ruiz (BPAC II).
3.º Cabo Pinza Revilla (BCG/Cia Trasnpac).

Clasificación por equipos:
1.º BPAC II.
2.º BCG/Cía. Transmisiones.
3.º BPAC I.

ORIENTACIÓN
Clasificación individual masculina:
1.º Cap. Jiménez Molina (BPAC I).
2.º Sgto. Gil Rodríguez (BPAC II).
3.º Sgto. 1.º Perpén Martínez (GLPAC).

Clasificación individual femenina:
1.º Cabo Braco Valero (BPAC III).
2.º Cabo Figueroa Sánchez (BPAC II).
3.ºDLP. Suárez Escobar (BPAC II).

Clasificación por equipos:
1.º BPAC III.
2.º BPAC II.
3.º BPAC I.

CAMPEONATO APM (precisión)
Clasificación individual:
1.ºBg. Canalejo (GLPAC).
2.º BG. Duart (GLPAC).
3.º Cte. García López (GLPAC)

Clasificación por equipos:
1.ºGLPAC.
2.º BPAC III.
3.º BCG/Cía Transpac.

CONCURSO DE PATRULLAS
Clasificación por equipos:
1.º BPAC I.
2.º BCG/Cía Transpac.
3.º BPAC II.

Salida trofeo GEBRIPAC

Llegada cross de unidades

Un momento del Cross de Unidades

RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOOSSSS  DDDDEEEELLLL  TTTTRRRROOOOFFFFEEEEOOOO
22223333   DDDDEEEE  FFFFEEEEBBBBRRRREEEERRRROOOO
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PATRULLA DE TIRO
Clasificación por equipos:
1.º BPAC I.
2.º BPAC II.
3.º BPAC III.

CAMPEONATO DE TIRO
Clasificación individual arma larga:
1.º Sgto. González Frutos (BPAC I).
2.º Cap. Pérez Vara (BPAC I).
3.º Sgto. Sanpedro Fernández (BPAC II).

Clasificación individual arma corta:
1.ºBg. Jiménez Álvarez (BPAC II).
2.º Cap. Pérez Vara (BPAC I).
3.º Sgto. 1.º Ruiz Pérez (BPAC III)

Clasificación por equipos:
1.º BPAC I.
2.º BPAC II.
3.º BPAC III.

PENTALÓN MILITAR
Clasificación individual masculina:
1.º Tte. Cando Cansado (BPAC I).
2.º CLP. Álvarez Salgado (BPAC I).
3.º CLP. Marcos Jorge (BPAC II).

Clasificación individual femenina:
1.ºCabo Márquez Bermúdez (BPAC II).
2.º Sgto. Amat Andrés (BCG/Cía. Transpac).
3.ºDLP. Fructuoso Vanroy (BPAC III).

Clasificación por equipos:
1.º BPAC II.
2.º BPAC I.
3.º BPAC III.

PRUEBA GEBRIPAC
Clasificación por equipos:
1.º BPAC I.
2.º BPAC II.
3.º BPAC III.

CROSS DE UNIDADES
“MEMORIAL CAP. VERDE”

Unidad vencedora:
1.º BPAC I.

Equipos del GACAPAC y GLPAC en la carrera de 40 km

PATRULLA PARACAIDISTA
Clasificación por equipos:
1.º BPAC I.
2.º BPAC II.
3.ºGLPAC.

UNIDAD CAMPEONA 
DEL TROFEO 23 DE FEBRERO

Bandera “Roger de Flor” I

Obstáculo del trofeo GEBRIPAC
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LLLLoooossss   ““““44440000”””” ,,,,   
UUUUnnnnaaaa  hhhhiiii ssss ttttoooorrrr iiiiaaaa   ccccuuuuaaaa llllqqqquuuuiiii eeeerrrraaaa

El despertador suena a las nueve de la mañana.
Me levanto, no sin pereza.  miro por la ventana. Las
ramas sin hojas de la calle se mueven claramente
hacia la derecha. Hace viento, mucho viento.
–¡Mierda! – he acertado a decir en voz alta.

Me he vestido lentamente. Mallas largas, zapati-
llas, camiseta, sudadera, guantes y gorro de lana. Me
he preparado un café largo, y me he sentado en casa
a ver el canal 24 horas.
Tras media hora de hastío, he salido a la terraza

para ver si el viento amainaba. Doble decepción:
no solo soplaba con fuerza, sino que hacia más frío
de lo que yo pensaba.
Quien lea esto, pensará que no me gusta correr.

Pero, cuando se trata de un domingo de diciembre,
esta introducción se entiende mucho mejor.
El viernes anterior habíamos tenido un test: 24 km.

Para despejar dudas sobre nuestra predisposición e
interés con esta mítica carrera, el capitán nos había
citado a las seis de la mañana, con el fin de poder for-
mar con la Unidad a las 09:00 h. Por supuesto, la asis-
tencia a esa intempestiva hora, era voluntaria.
Los corredores noveles preguntaban si estábamos

locos. A las seis en punto, no faltaba nadie. 18 de 18.
Solo para cuatro era su primera vez en esta expe-
riencia. El resto, todos repetidores. La columna ver-
tebral de otras ediciones, la “madre” de otros años,
seguía intacta. La ilusión y la pasión por esta carre-
ra también. Y el grado de compromiso, máximo.
Comenzaba aquí, con este primer sacrificio, la

preparación de la “Marcha de 40 km.” de los
Lobos de la Bandera.
La siguiente semana, con los ensayos y el desfile

de la Inmaculada, no fue menos abnegada. Lunes,

Sgto. Juárez Miranda (4.ª Cía, BPAC-I)

carrera a las siete. Martes, festivo, y deberes a casa:
10 series de 1000 m. Nos las podríamos saltar y des-
pués mentir como bellacos, pero con la adquisición
de este nuevo artilugio (reloj Garmin Forerunner
305, coloquialmente “el chivato”), no estaba la cosa
para bromas. Miércoles, otra vez a las siete. Anda
que no tenemos día para correr. ¿Por qué venir
antes? La respuesta estaba clara: Teníamos que des-
filar. El día de la Patrona no iba a ser para menos.
Tras la Diana Floreada y las felicitaciones entre los
compañeros del Arma, salimos a correr. Cuando lle-
gamos al patio de la Bandera, ya no quedaban chu-
rros. ¡Que desastre! El viernes, esta vez sí, nos lo
dieron libre. Pero un día del fin de semana, habría
que volver a salir. Maldito “chivato”.
Tras unas sufridas maniobras en San Gregorio,

donde compartimos lanzamientos con nuestros
homólogos portugueses, destaca el día 22 de
diciembre, vísperas de los turnos de permiso de
Navidad. Segundo test: 26 km. 
Este test no lo pudo realizar el capitán que delegó

en el segundo de a bordo. La media total salió a 4’16
el km. Al brigada se le fue la olla. Alguno se alegró
de veras de no estar allí, llegando del túnel de viento
al día siguiente. Que poca vergüenza.
Nos repartimos entre los turnos de permiso, con

la única premisa de estar operativos el día nueve de
enero. Por supuesto que tendríamos control de relo-
jes. Carrera continua el 24, series el 31, cambios de
ritmo el día de Reyes… No habría fecha ni festivi-
dad que se resistiera a nuestra inquebrantable moral.
Nos plantamos así en el ajetreado mes de enero.

¿Cuesta de enero? Yo diría cuesta de entrada a la
base. Dios mío, cuantas veces la hemos subido. Y
por más que lo hacemos, no le pillo el truquillo. Voy

BN-269 (Pag 26-37) 23 FEB.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  5/6/12  11:31  Página 32



REPORTAJE BRIPACREPORTAJE BRIPAC

33

siempre fuera de punto. En fin, será el ritmo endia-
blado que le metemos según la enfilamos. Tenemos
tantas ganas de “morir” en el tartán, que aceleramos
sin darnos cuenta.
– Alto el fuego, alto la carga. –cuando escuchamos
esa frase y paramos los cronos, podemos respirar
tranquilos. 

Al gimnasio para abrigarse y estirar. El día de
hoy hemos sobrevivido. Mañana Dios dirá.
Otras maniobras para nuestros tullidos cuerpos.

Alijares, Toledo. La pasamos lo mejor que pode-
mos; salimos a correr puntualmente todos los días
a las siete de la mañana y como toca semana de
descarga, podemos complementar el entrenamien-
to con la instrucción diaria.
La última semana de enero ha sido un tanto curio-

sa. 110 km de lunes a sábado. Gran parte de culpa la
tiene nuestro enésimo test: 28 km. Tras el arreón
final, ya se empezaba a vislumbrar el equipo. Y es
que, en contraposición de otros años, la cifra de diez
paracaidistas por Unidad, se nos queda corta. 
Si hubieran pedido 15 “banderolos”, habríamos

estado en condiciones de aportarlos. Recuerdo aún
lo que nos costó recomponer el equipo de hace
cuatro años. Tuvimos que inscribir a algún tocado
como titular, y sólo corrían ocho. 
Este año, el entrenamiento ha sido de los más exi-

gentes, y hasta última hora le vamos a dar al capitán
quebraderos de cabeza para nombrar el equipo.

El martes 1 de febrero las secciones del trofeo
GEBRIPAC nos ponen los pelos de punta.
Ganamos y nos quitamos un poco la presión. Al día
siguiente no corremos, volamos. Estamos locos de
alegría. El “pollo” está, cada vez más cerca.
La semana antes de la carrera (17 de febrero) ha

sido de extrema dureza y calidad. Uno de los días
creí desfallecer: series de 2, 3, 2, 3 y 2 kilómetros
por debajo de 3,50. Parece que nos estamos prepa-
rando para los Juegos Olímpicos de Londres. Esa
mañana me alegré profundamente de que mi jefe
de sección prescindiera de mí para ir al campo.
El viernes 10, una vuelta al circuito con el traje de

instrucción que pensábamos usar para el día de la
competición. Últimos ajustes y cambios. Cinturón o
tirantes, uniforme de cuadradillo o liso, mallas o cal-
zoncillos, calcetines sin costura interna… Se acerca-
ba el momento de la verdad. Y para ese día no se deja
nada a la improvisación. Cabe destacar en relación a
esto, una célebre frase de los “40” para describir la
dureza y meticulosidad de la preparación de la prue-
ba: “La arruga de un calcetín en el km 5, es una
ampolla en el km 10 y un suplicio en el km 20”.
La semana de la prueba, nos dedicamos a

hacer balance de los tres meses de sufrimiento,
digo... de entrenamiento. Encima dábamos gra-
cias a que la climatología había sido benevolen-
te. No como otros años. Apenas había llovido; no
había nevado, y gracias a esto, nuestro peor ene-
migo, el barro, no había aparecido.
Sin embargo, el viento si que había hecho de las

suyas machacándonos en varias fases del entrena-
miento. Esos días, en los que por descontado, salía-
mos a correr, también nos encontrábamos con nues-
tros rivales pisando el terreno. Dando la cara. Sin
ocultarse. El grupo más nutrido era el de la II.ª
Bandera. Todos conocemos la estrecha relación de
esta Unidad con la prueba. No en vano, este 2012, sus
ansias de victoria se multiplican, ya que por primera
vez en bastantes años, no son los actuales campeones.
En nuestra retina quedará ya para siempre la

entrada triunfal de los diez componentes de la I.ª
Bandera sobrepasando la meta en menos de tres
horas. Y, es que, modestia aparte, el año pasado no
había nada que hacer.
Este año es diferente. Nos lo repetimos una y otra

vez. Los equipos entrenan a conciencia y la carrera,
desde el principio va a ser bonita. Solo una duda: la

Km 32. La carrera ya se ha roto,
en breve se convertirá en una lucha individual contra el crono
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III.ª Bandera. ¿Vendrán a acabar la carrera, o a com-
petir? Sabemos de lo que son capaces nuestros her-
manos de Murcia. 
En el gimnasio, antes de iniciar la carrera, en

la zona de corredores, se ven las mismas caras de
siempre. El BCG. es muestra de ello. Casi todos
son perros viejos, con mucha más ilusión que los
jóvenes. Me atrevería a decir, que para alguno es
la vigésima vez. Nosotros también tenemos a
uno de esos, pero este año no podrá participar.
Está en el curso de ascenso a brigada.
A las nueve en punto, después de la foto de fami-

lia, se da la salida. El exigente ritmo de la vuelta ini-
cial marcado por nosotros (4,20) sólo puede aguan-
tarlo la II.ª Bandera, como era de esperar.
En el km 7 la diferencia con la BPAC III es de más

de dos minutos. El BCG marca a estos últimos. Dos
minutos después, el GLPAC; con su capitán a la
cabeza (viejo conocido de la prueba), GACAPAC
(los sargentos “parten el bacalao”) y los incombusti-
bles Zapadores. La carrera ya esta desmembrada.
La BPAC II toma el mando al salir de la Base

(km. 20), alejándose unos metros de la nosotros. A
estas alturas, el tercer puesto ya ha cambiado de
dueño: BCG.
Por el km. 27 pasan tres “corricolaris” de la II.ª

Bandera y uno de la I.ª Bandera con dos minutos
de ventaja sobre el resto de sus camaradas. Los
“Laurias” han hecho una apuesta muy fuerte. En
los siguientes cinco kilómetros (km 32) se rompe
la carrera, quedando los componentes de ambas
banderas solos, a merced de su aguante físico y
capacidad mental. La prueba estaba siendo dura.
Por detrás, el Cuartel General que acertadamen-

te no había entrado en juegos innecesarios, sacaba
cada vez más ventaja al cuarto clasificado,
GLPAC. Artillería, BPAC III y los “Zapas” cerra-
ban la prueba reina del trofeo 23 de Febrero. Esta
situación de carrera no iba a cambiar más.
Por el paso escalonado de los corredores en el

puente de la M-50 (solo quedan tres km) se
puede adivinar que el final va a ser una lucha de
uno contra uno entre “rojos” y “amarillos”. En la
subida a la Base, se ven tremendos rostros de
sufrimiento: caras blancas y huesudas, ojos hun-
didos y saltones, labios resecos, mirada perdida
y muecas compungidas. 
El registro final, es tremendo. Rompiendo todos

los records anteriores y dándole más mística aún a
esta gloriosa carrera. 
Finalmente ha ganado por la mínima la BPAC II.

Recupera su cetro. Pero no importa. La lección de
valores y virtudes paracaidistas (capacidad de
sacrificio, afán de superación, compañerismo, espí-
ritu de equipo…) que nos han dado todos los corre-
dores de esta edición, ha sido inimaginable para los
atónitos testigos que han estado esparcidos por todo
el recorrido animando incondicionalmente. Al
bajar el equipo por la rampa del patio de la
Bandera, surge un ovación y aplauso espontaneo de
las compañías que están formando. Se nos ponen
los pelos de punta. Uno de nuestros CLP sube a S-
1 y retira su papeleta de petición de vacante, “el año
que viene tenemos que ganar” dice sin inmutarse.
Enhorabuena a todos. A los corredores, a los

organizadores, a los animadores, al personal de
apoyo, y por supuesto… A los vencedores. El año
que viene, volveremos a intentarlo.

Foto de familia a los pies del almogávar
de todos los corredores
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Fiel ya a nuestra tradicional cita con la difusión
de la historia militar de España y la paracaidista en
particular, la BRIPAC organizó en la ciudad de
Alcalá de Henares, la VI Exposición de Miniaturas
Militares con motivo del LVIII Aniversario de la
Fundación de nuestras fuerzas.
Durante dos semanas, entre el 8 y 22 de febre-

ro, se mostraron en la sala de exposiciones “Casa
de la Entrevista” diferentes dioramas que repro-
ducían importantes momentos de la historia mili-
tar española; así como uniformes de época que
junto con los fondos de miniaturas del Museo de
la BRIPAC y una colección de fotografías de los
diferentes acuartelamientos que nuestros para-
caidistas ocuparon en la ciudad complutense, se
conjuntaron para presentar ante los ciudadanos
de Alcalá una vistosa e interesante muestra.
El acto de inauguración se realizó el día 9 de

febrero y contó con la presencia de nuestro Gral.
Gómez de Salazar y de Bartolomé González,
Alcalde de Alcalá de Henares quien en sus pala-
bras recordó la importancia que para el manteni-
miento del Patrimonio de la ciudad tuvieron las

unidades militares y entre ellas la BRIPAC, que
estuvo acantonada y custodió alguno de los edifi-
cios más emblemáticos de la ciudad desde su fun-
dación hasta 2002, año en que se abandona el
acuartelamiento “Príncipe-Lepanto”.
Finalizadas las palabras de bienvenida, se pudo

visitar la exposición, donde el público pudo admi-
rar la vistosidad de los dioramas cedidos por los
señores José Antonio Mateu Gamero y Luis albui-
sech Tejedor, ambos importantes miniaturistas de
reconocido prestigio.

Detalle de uno de los dioramas titulado “Desfile de Lanceros 1910”

Detalle del diorama “Parada Militar ante Alfonso XIII”
Detalle de las Fuerzas españolas en el diorama sobre la Batalla de Bailén

VVVV  EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN  DDDDEEEE  
MMMMIIIINNNNIIIIAAAATTTTUUUURRRRAAAASSSS  MMMMIIIILLLLIIIITTTTAAAARRRREEEESSSS
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Mando de Fuerzas Ligeras y la creación de una
Compañía de Cuartel General (Cía. CG.) se da por
terminada la reorganización de la Unidad.
Por Orden DEF/3771/08, de 10 de diciembre, se

modifica la nueva estructura orgánica y el desplie-
gue de la Fuerza del Ejército de Tierra, sufriendo
este Mando una reducción de sus unidades. La
Brigada de Caballería pasa a depender del Mando
de Fuerzas Pesadas.
De conformidad con el apéndice 3 de la Norma

General 02/10 “Adaptaciones Orgánicas del
Ejército de Tierra para el año 2010”, el Cuartel
General de Mando de Fuerzas Ligeras pasa a
denominarse Cuartel General de Fuerzas Ligeras.

EL CG. DE FUERZAS LIGERAS HOY
Durante todo el año dos mil once y como con-

secuencia de las órdenes recibidas, el CG de FUL,
inicia actividades derivadas de su transformación a
CG Operativo de nivel división, continuando con
la responsabilidad de la preparación de las unida-
des subordinadas y la generación y preparación de
los contingentes que despliegan en Afganistán. Se
realizó el ejercicio PUMA-11, con participación de
personal de unidades de FUL y de otras unidades,
como primer ejercicio enfocado a conseguir en el
año dos mil doce, la Initial Operational Capability
(IOC; Capacidad Operativa Inicial) de cuartel
general de entidad división con estructura operati-
va de Mando y Control.
Durante este año  dos mil doce, se está llevando a

cabo la preparación del Cuartel General, que tendrá
su conclusión con la ejecución del ejercicio REDEO
a final de año, en el que se pondrá a prueba la orga-
nización, la preparación y la capacidad operativa

CG. de Fuerzas Ligeras

UN POCO DE HISTORIA
La historia de Fuerzas Ligeras comienza un trein-

ta de enero de mil novecientos noventa y dos con la
creación de la Fuerza de Acción Rápida (FAR), ante
la necesidad de que el gobierno pudiera disponer de
un instrumento ágil y flexible para una primera res-
puesta en situaciones de crisis o de conflicto, siendo
las Unidades que componen esta Fuerza de Acción
rápida las primeras en desplegar para cumplir las
misiones asignadas al Ejército de Tierra en cuantos
escenarios se han dado para los intereses de España.
Posteriormente, y de acuerdo con el Real

Decreto 416/06 de 11 de abril, por el que se esta-
blece la organización y el despliegue de la Fuerza
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire, así como la Unidad de Emergencias, la
Fuerza de Acción Rápida se transforma en Mando
de Fuerzas Ligeras (FUL), para adaptarse a las
nuevas capacidades militares que le permitan
hacer frente a las nuevas amenazas en todo tipo de
operaciones militares.
El día uno de noviembre del mismo año y de

acuerdo con el calendario de implantación de la
Directiva EME 07/06, se culmina la transforma-
ción anteriormente mencionada, constituyéndose
Fuerzas Ligeras con las siguientes Unidades:
- Cuartel General
- Dos brigadas Infantería (BRIL V y BRLAT).
- Una Brigada de la Legión (BRILEG)
- Una Brigada Paracaidista (BRIPAC)
- Una Jefatura de Tropas de Montaña (JTM)
- Una Brigada de Caballería (BRICAB)

Con fecha 31 de octubre de 2007, después de la
disolución del Batallón del Cuartel General del
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para poder liderar una organización operativa de
nivel división nacional o combinada, con capacidad
para desplegar en tiempo y lugar que se determine,
para el cumplimiento de la misión asignada.
La obtención durante el primer semestre de dos

mil trece, de la Full Operational Capability (FOC:
Capacidad Operativa Completa), supondrá la
recompensa al esfuerzo y dedicación de todo el CG,
así como, el reconocimiento de que el ET, dispon-
drá de una estructura de Mando y Control de enti-
dad División moderna y actual, con capacidad de
proyección, para cumplir todo tipo de misiones, en
todos los ambientes y bajo todo tipo de amenazas. 

XX ANIVERSARIO
Como en años anteriores, este CG ha llevado a

cabo un amplio programa de actividades para con-
memorar la celebración del XX Aniversario de la
creación de Fuerzas Ligeras. Dichos actos se des-
arrollaron con la participación y colaboración de
las unidades que integran el acuartelamiento
“Teniente Muñoz Castellanos” sede de la Unidad.
Entre los actos desarrollados cabe destacar

diversas conferencias como “Ley Orgánica sobre
derechos y deberes de los miembros de las FAS” y
“Aspectos actuales de la drogodependencia”, así
como también distintas actividades deportivas (tiro
con pistola, patrullas de orientación, cross y fut-
bol), celebrándose un acto de entrega de trofeos el
jueves veintiséis de enero.
El colofón a esta celebración tuvo lugar el día

veintisiete de enero con la Parada Militar presidi-
da por el teniente general Alfredo Cardona Torres,
jefe del Cuartel General del Mando de las Fuerzas
Aliadas de Madrid, en la que GEFUL estuvo
acompañado además de por el Tte. General, por
antiguos comandantes de la Fuerza de Acción
Rápida (COMFAR) y otras autoridades civiles y
militares.
La Parada Militar consistió en una formación de

unidades pertenecientes a Fuerzas Ligeras: la
Compañía del Cuartel General y una Batería per-
teneciente a la Brigada Paracaidista, la imposición
de condecoraciones a personal de la Unidad, alo-
cución del General Jefe de Fuerzas Ligeras y un
acto de homenaje a los que dieron su vida por
España, finalizando con un desfile de las Unidades
participantes. 

EXTRACTO DE LA ALOCUCIÓN DEL
GENERAL DE FUERZAS LIGERAS.

Recordar, que nuestro “primer objetivo” es el de
preparar, al máximo detalle, nuestros contingentes
que parten a Operaciones, además de su genera-
ción; desarrollando, planificando sus periodos y
jornadas y evaluando su Adiestramiento, en sus
diferentes niveles.

Tenemos la satisfacción y responsabilidad, de
acuerdo a nuestra “máxima”, de solicitar el ser
empleados en los puestos de mayor riesgo y fatiga,
de continuar siendo empleados en la operación
más demandante, en Romeo/Alfa.

En las Operaciones, estamos sin duda, satisfe-
chos y orgullosos del comportamiento y eficacia
de las Unidades de nuestras Brigadas que actúan
ejemplarmente en Afganistán, dando ejemplo de
buen hacer. 

Dar mi enhorabuena al contingente ASPFOR
XXIX, sobre la base de JTM, con apoyo especial-
mente de BRIL V y suerte a los recién entrados de
ASPFOR XXX, en base a la Legión. Así mismo,
quiero expresar mi felicitación a mis generales y a
todas las unidades de este Mando, por su trabajo,
iniciativas y gran eficacia en el cumplimiento de sus
misiones.

Alocución del Gral. García Sánchez, Jefe de las Fuerzas Ligeras

El CGFUL durante el ejercicio Dragón
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En el mes de octubre, la Sección de
Reconocimiento recibió la orden de preparar 2
vehículos VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad
TÁCtica) con LAG-40 para una colaboración algo
inusual. Esta colaboración consistía en apoyar a
una productora de cine, Áfricanauan, para el roda-
je de un corto sobre la temática de los niños solda-
do en África. Este rodaje serviría, tras su proyec-
ción en distintas salas por toda España así como en
diversos festivales cinematográficos, para con-
cienciar a la sociedad de la importancia que este
tema tiene a nivel mundial.
Con estos pocos datos hicimos exactamente lo

que se nos ordenó, aunque posteriormente llegó
una variación en la orden en cuanto al material.
Finalmente la II.ª BPAC aportaría un vehículo
VAMTAC con su conductor, artillado dicho vehí-
culo con una ametralladora pesada y la Bandera
aportaría uno de los VAMTAC LAG-40 de la
Sección de Reconocimiento con su conductor y
jefes de vehículo para ambos VAMTAC.
Con todo ello, ese día, muy temprano, salimos

de la Base Príncipe conductor y jefe de vehículo
con ambos VAMTAC hasta una granja situada en
las cercanías de Castillo de Escalona, en la provin-
cia de Toledo, lugar donde se desarrollaría la
mayor parte del rodaje, para enlazar con el equipo
de producción de Áfricanauan. Sorteando los
interminables atascos del tráfico madrileño de pri-
meras horas de la mañana llegamos aún amane-
ciendo a la granja, casi cuando todo el personal de
la productora y del rodaje se estaba levantando
aún, puesto que para empezar desde primera hora
y aprovechar al máximo la luz solar la gran mayo-
ría de ellos habían pernoctado allí mismo.

Nada más llegar al destino, y con bastante tiem-
po de sobra, como no podía ser de otra manera sien-
do Paracaidistas, fuimos objeto de una gran amabi-
lidad por parte de todo el personal participante en el
rodaje. Prueba de ello fue un desayuno improvisado
que nos sirvieron junto con algunos de los actores e
integrantes del equipo técnico. Cabe destacar que
dicha amabilidad fue un denominador común de
todos y cada uno de los integrantes del equipo téc-
nico y artístico durante toda la jornada.
Una de las órdenes que recibimos directamente

del gabinete de prensa del Ministerio de Defensa en
cuanto a la colaboración en este rodaje fue que tanto
el personal como los vehículos tuvieran absoluta-
mente todos los distintivos ocultos. La premisa prin-
cipal era no tener visible nada en los uniformes ni en
los vehículos que dieran a conocer su pertenencia a
nuestras Fuerzas Armadas. Con esa premisa se pro-
cedió a ocultar en los vehículos los distintivos de
unidad, marca, modelo y distitivo de nacionalidad.
A este respecto se procedió de la misma manera con
dos vehículos de la toledana Academia de
Infantería, un TOA con AMP y un Nissan Pick-up
con TOW, que también estuvieron apoyando en el
rodaje. En cuanto al personal se prepararon varios
uniformes mimetizados sin ningún distintivo para el
mismo fin. El excelente trabajo del área de maqui-
llaje del equipo técnico del rodaje hizo el resto con
alguno de los rostros de los conductores que saldría
en plano de manera fugaz.
Todo estaba preparado ya por nuestra parte. Y

como si de la espera de una rotación para entrar en
el área de embarque se tratara, estuvimos atentos al
rodaje durante todo el día para “recibir la orden”
de entrar en escena. A primera hora de la tarde

Sgto. Reina Laso (4.ª Cía, BPAC I).
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Así pues, pasaron los meses y habiendo olvida-
do casi ese “día de cine”, nos llegó a la compañía
el aviso de la fecha, hora y lugar del estreno: sería
el jueves 9 de febrero, a las 21:00 h en el cine
Capitol de la madrileña Gran Vía.
Con puntualidad militar, llegamos al lugar indi-

cado viéndonos inmersos en un abarrotado cine
presidido por un gran cartel con la carátula publi-
citaria del corto y recibiendo miradas de extraños
y extrañados (seguramente a causa de nuestro uni-
forme de representación) junto con los saludos de
todo el personal del equipo técnico del corto con
los que habíamos compartido el interesante día de
rodaje hacía unos meses. Antes de la proyección
del corto tuvo lugar en el propio patio de butacas
del cine una presentación del corto y del director,
describiendo la dificultad de algunos momentos
del rodaje así como la importancia de la temática.
También se presentaron antes de la proyección a
varias personas representando a ONG. que se
dedican a la localización por todo el mundo de fac-
ciones armadas con niños soldado en sus filas. La
misión principal de estas ONG’s es intentar apar-
tarles de esa vida y reinsertarlos en su ambiente
normal dentro de su sociedad. Tras la proyección
del corto, de unos 25 minutos de duración, la sen-
sación de todos los allí presentes fue de admira-
ción hacia el equipo técnico por el trabajo realiza-
do y excelente resultado mostrado y para nosotros
la gran satisfacción del deber cumplido por el gra-
nito de arena aportado en nuestra colaboración.

recibimos esa “orden”: empezaban los preparati-
vos de las escenas en las que saldrían los planos de
nuestros vehículos.
Dichas escenas consistían básicamente en la

progresión de los vehículos por las calles del
poblado, y alojados en ellos los integrantes del
supuesto ejército regular del país africano. Por
supuesto, todos los vehículos fueron conducidos
por nuestro personal, de ahí que alguno de nuestros
conductores se convirtiera durante unas horas en
soldado de un ejército regular africano gracias al
abundante color negro del maquillaje del equipo
técnico y de alguna máscara de neopreno.
Durante el rodaje de las escenas de toda esa tarde

nos dimos cuenta de algo que hizo que nos llevára-
mos ese día una muy buena impresión de toda la
parafernalia que se había fraguado allí. Como si de
la estructura de una OPORD se tratara y de una
exquisita exposición de la misma, todas las escenas
estaban programadas en cuanto a su orden de roda-
je, duración de los ensayos, personal que interven-
dría en los mismos, medios empleados y por supues-
to el guión correspondiente para cada uno de los
actores. De esta ordenada, eficiente y casi militar
manera, se aprovechó el tiempo disponible al máxi-
mo puesto que como ellos mismos decían “el tiem-
po es oro en el cine”. Así fue sucediendo el rodaje de
las distintas escenas, hasta que la luz solar empezó a
disminuir, y ya en esos minutos del día el equipo de
dirección fue apurando más el tiempo para terminar
las escenas con nuestros vehículos puesto que la
colaboración terminaba ese mismo día.
Finalizadas todas las escenas en las que nuestro

personal y material intervino, Esteban Crespo,
director del corto, se acercó a nosotros para agrade-
cernos toda la colaboración prestada durante todo el
día. Agradecimiento que se vio reiterado cuando sin
darnos cuenta las más de 100 personas que había allí
nos dirigieron un caluroso aplauso mientras contro-
lábamos todo el material y armamento. Una vez
controlado todo volvíamos a poner los vehículos
aptos para la circulación e iniciar el regreso a la
Base Príncipe. Antes de salir de las instalaciones de
la granja el equipo de producción nos emplazó para
volvernos a ver en el estreno que tendría lugar en los
primeros días del mes de febrero. Todos querían que
compartiéramos juntos algo tan importante para
ellos como es el estreno del corto.

Uno de nuestros VAMTAC durante el rodaje de una escena del corto
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HACE 50 AÑOS EN LABRIPAC
1962

Del 1 de enero al 31 de marzo: la
Bandera destacada en el Sahara continúa rea-
lizando patrullas de protección y seguridad de
convoyes y puntos sensibles.

28-29 de enero: En el Aaiún (Sahara), se
produce el relevo entre la III.ª Bandera y la I.ª
Bandera que regresa a Alcalá de Henares, a
donde llega el día 4 de febrero, dejando a la 3.ª
Compañía en Jerez para que la 13.ª se incor-
pore en el Sahara a su Bandera.

Durante su despliegue la III.ª Bandera
realiza misiones de reconocimiento, escolta
de convoyes, ocupación y relevo de diferentes
destacamentos, etc.
Hoy 50 años después la BPAC III desplega-

rá en Afganistán para realizar similares misio-
nes en terrenos parecidos.

1 de febrero: La III.ª Bandera es revis-
tada en el Aaiún por el Ministro del Ejército.

9 de febrero: El Ministro del Ejército
visita la Bandera “Roger de Lauia”, destaca-
da en la plaza de Las Palmas de Gran
Canarias.

7 de marzo: Destinado por Orden de 27
de febrero (D. O. n.º 49), en esta fecha toma
el mando de la II.ª Bandera el TCol. José
Blanco Blanco.

HACE 50 AÑOS EN LABRIPAC

Personal embarcado se dirige a Aaiún

Operaciones en el Sahara

Revista a la III.ª Bandera en el Sahara
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HACE 25 AÑOS EN LABRIPAC
1987

23 de marzo: destinado por Orden 721/38117/87
toma el mando de la BRIPAC el Gral. Antonio Vicente
Martínez

27 de marzo: fallece en accidene paracaidista en la
D/Z de Santorcaz, el Sgto. Ventura Núñez Moraga
(BMING).

HACE 25 AÑOS EN LABRIPAC

16 de febrero: Destinado por resolución
362/016381/87 (BOD. n.º 17), toma posesión del
mando del Batallón Mixto de Ingenieros el TCol.
Antonio Casals Marco

13 de marzo: durante la realización de un ejercicio
en el campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza),
fallece en un accidente el CLP Carlos de la Fuente
López (BPAC II).

Prueba de visor nocturno para CETME C

Ejercicio de Helitrasnporte

Toma de mando Gral. Sgto. Ventura
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Estamos contentos porque estamos de cumplea-
ños. Somos una Compañía joven, con garra y cora-
je, con ansias de volar y que, con hambre de victo-
ria, se siente arropada por mil sedas al viento que
jalonan su pasar. La Compañía de Plana Mayor y
Servicios del BZPAC VI, a pesar de su cortísima
historia, apenas dos años, aunque muy intensos, ha
sabido satisfacer las necesidades logísticas de
nuestro Batallón y colaborar con ello al desempe-
ño de los cometidos que la Brigada demanda al
Batallón. 
Estos hombres y mujeres son los herederos de la

antigua Subayudantía, el 2.º Escalón de
Mantenimiento, la Sección de Apoyo y la Sección
de Plana Mayor de la UZAPAC 6 y sintiéndose
baluarte de su legado, siguen el ejemplo de sus
antecesores de forma callada, humilde y discipli-
nada, desarrollando los cometidos asignados con
presteza y dedicación, gracias en parte a los nue-
vos medios materiales de que está dotada, pero
sobre todo gracias a la calidad humana y profesio-
nal de todos sus componentes, quienes jamás esca-
timan esfuerzo o sacrificio alguno en superarse y
demostrar su afán y espíritu de servicio, actuali-
zando constantemente las técnicas y procedimien-
tos y potenciando su capacidad de trabajo para
mejorar su rendimiento, y con ello el cumplimien-
to de la misión dentro de su actividad diaria con
ILUSIÓN, INICIATIVA e IMAGINACIÓN, sin-
tiéndose partícipes del trabajo que lleva a cabo el
Batallón y honrados por el cariño y admiración
que la Brigada dispensa a sus Zapadores. 
Desde que la Compañía comenzó su andadura el

26 de marzo de 2010 ha sorteado toda clase de
dificultades y obstáculos sobrevenidos, fruto del

ritmo trepidante y vertiginoso de nuestro Batallón
y de la Brigada en su conjunto, con motivo de sus
periódicas participaciones en misiones internacio-
nales y los constantes ejercicios y actividades de
adiestramiento de cualquier índole. Creemos en
nuestro Ideario Paracaidista y estamos convenci-
dos de que NINGÚN OBSTÁCULO SERÁ TAN
GRANDE QUE NO PUEDA SUPERARLO.
Siempre ha aportado su granito de arena y ha

contribuido a cumplimentar con prontitud y efica-
cia todas las misiones y tareas encomendadas,
relativas a Abastecimiento, Mantenimiento,
Transporte y Asistencia Sanitaria en beneficio del
personal del Batallón, sin olvidar el Apoyo
General en cuanto a Obras se refiere, a nuestra
querida Base “Príncipe”, a la no menos querida y
añorada Base “Primo de Rivera”, convertida
recientemente en Acuartelamiento y también en

Apoyo a infraestructuras de la Base “Príncipe”
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apoyo a instalaciones de diversos campos de
maniobras donde la Brigada se adiestra para mejo-
rar su capacidad de combate. A principios de este
año ha incorporado a su organigrama una Sección
de Zapadores, que está perfectamente integrada en
el devenir y en el despliegue de las Banderas
Paracaidistas, prestando en todo momento el
Apoyo al Combate necesario.
Esta Compañía, disciplinada y unida, al igual

que todas las del Batallón, trabaja sin descanso
para mejorar su instrucción y está dispuesta a asu-
mir las tareas más penosas y las de mayor riesgo y
fatiga. Se esfuerza por cumplir a diario los objeti-
vos marcados por el mando y se siente totalmente
reconfortada con la ÍNTIMA SATISFACCIÓN
DEL DEBER CUMPLIDO, porque ésta es la
máxima recompensa a la que se puede aspirar.
Somos únicamente un puñado de soldados

abnegados y austeros que por encima de todo
QUEREMOS SER EL MEJOR SOLDADO DE
LA PATRIA y tenemos siempre la mirada y el
corazón puestos al servicio del Batallón, de la
Brigada y de España. Somos y nos sentimos espa-
ñoles, unos de origen y otros de adopción, y ama-
mos y servimos a nuestra Patria con FORTALE-
ZA, LEALTAD y VALOR.
Somos conscientes de que tenemos por delante

mucho camino que recorrer, pero estamos dispues-
tos y preparados para afrontar todos los retos que
se nos presenten. Somos herederos de una glorio-
sa tradición y nos inspiramos en los que nos han
precedido en el servicio de las armas, por ello, uni-
dos, con una sola voz y un solo espíritu (el espíri-
tu del Zapador) seguiremos trabajando incansable-
mente, de día, de noche, con frío, calor, hambre,
sueño o con cansancio, porque simplemente es
nuestro estilo de vida y nuestra seña de identidad.
Manifestaremos siempre con nuestra sonrisa,
nuestra mirada dirigida al cielo hacia nuestro
SEÑOR DIOS Y JEFE NUESTRO y con nuestro
porte y aire marcial, que nos sentimos muy orgu-
llosos de ser Zapadores y sobre todo de ser
Paracaidistas.
Nuestro lema:

“CON NOSOTROS, QUIEN QUIERA.
SIN NOSOTROS, QUIEN PUEDA”

Mejora de instalaciones en el destacamento de Casa de Uceda

Arriba: Obras de fortificación en campo de maniobras para apoyo a unidades
Abajo: Trabajos de mantenimiento de 2.º Escalón
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"El más famoso y excelente capitán que, antes y
después de su tiempo, hubo jamás por la mar, y
nunca fue vencido en ella"

Nacido en Lauria (Sur de Italia), entró al servicio
de la corona de Aragón al ser su madre dama de
Constanza de Sicilia, quién se casó con Pedro I “El
Grande”. Educado en la corte, fue nombrado caba-
llero y en 1283 a la edad de 33 años se le encarga
dirigir la flota aragonesa con el grado de almirante,
encomendándosele la defensa del reino de Sicilia.
Era al mar, lo que Gonzalo Fernández de

Córdoba “el gran Capitán” era a la tierra, y en
aquellos tiempos de la Baja Edad Media era un
hombre adelantado a su tiempo.
Así fue que comenzó la leyenda. Venció a los

franceses delante de Malta; ganó con valor y fortu-
na la isla de Gerbes; venció otra vez a los franceses
y a su Armada real; volvió a vencer delante de
Nápoles; embistió con valor y coraje las costas de la
Berbería y entró por combate al fuerte de Tolometa;
socorrió a la Roca Imperial contra el conde Juan de
Monfort; tomó a Otranto y fortaleció los muros;
volvió a derrotar a los franceses, que ya empezaban
a tenerle tirria a eso de meterse en el agua; venció
en la Pulla y ganó la ciudad de Malvasia.
A su voz formaban las galeras, a su voz se

alfombraba el mar; sonaban las trompetas y al
grito de ¡Aragón y Sicilia! se precipitaban los ara-
goneses contra el enemigo. Huían las galeras de
Nápoles y de Sorrento, y solo algunas, montadas
por los caballeros franceses de la corte del prínci-
pe de Salerno, se defendieron, no ya para vencer,
sino para perecer con honra.
Roger de Lauria ha dejado una frase célebre para

la historia. La pronunció en su juventud, en 1285, a
raíz de la victoria que con sus galeras obtuvo contra
los franceses cuando estos habían invadido el con-
dado de Barcelona por los Pirineos. Tras su victoria
hubo negociaciones con el conde de Foix, emisario
del rey de Francia, que le pedía una tregua. Lauria
dijo que no habría pacto alguno con franceses, el
francés se extrañó de esta gallardía y añadió que le
sorprendía que no diera tregua a un rey tan podero-
so como el de Francia que podía armar una flota de
300 navíos y vencer a Aragón. El Almirante respon-
dió confiado que no temía a 300 ni a 1000 galeras
francesas y dijo: "Señor, no sólo no pienso que gale-
ra u otra embarcación intente navegar por el mar
sin salvoconducto del rey de Aragón, ni aún no solo
galera ni nave, sino que no creo que pez alguno
intente alzarse sobre el mar si no lleva un escudo
con la enseña del rey de Aragón en la cola, para
mostrar el salvoconducto del rey aragonés".
Díjole un día el Rey don Pedro:

- ¿Almirante, amigo, que deseas en premio de tus
hazañas?.

- Yo señor -respondió- en remuneración de mis
heridas sólo pido el ser sepultado donde vos lo
fuereis, y a vuestros pies.

- Pues eso pedís -dijo admirado el rey- así sea.

Devoto de la Virgen Santísima, jamás conoció la
derrota. Murió en Valencia, donde tenía algunas
posesiones y se había retirado cansado de batallar,
en 1305 a la edad de 55 años.
El cadáver de Roger de Lauria fue trasladado

al Monasterio de Santes Creus en la provincia de
Tarragona donde fue sepultado a los pies de su
querido rey.
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No voy a ser objetivo al escribir este artículo,
porque ni quiero ni pretendo serlo. Tampoco quie-
ro dedicárselo como paracaidista, (no le llego ni a
las suelas de los zapatos), intento escribírsela como
el amigo que va a dejar aquí. No puede hacerse una
idea de las muchas cosas que me ha enseñado sien-
do el suboficial mayor de este Cuartel General. Su
desmesurado entusiasmo por el salto paracaidista
en cualquier modalidad, automático o manual, (sus
más de 7000 lanzamientos, lo avalan) su interés por
los problemas de los demás y hacerlos suyos, ejer-
cer su empleo con naturalidad y sencillez, estando
siempre cerca del “Jefe” para asesorarle, y pegado
a los suboficiales y tropa para guiarles. La honradez
con la que ha trabajado y manejado todos los
medios a su disposición, y no apuntarse ningún
tanto a su favor, es su carta de presentación.
Dejó huella en su paso por L/H XI, donde hizo

que muchas miradas difusas, se convirtieran en
miradas de admiración, y que todos trabajáramos
en la misma dirección, dialogando con todos y bus-
cando soluciones donde hubo desencuentros.
Termina esta última etapa militar de su carrera

con brillantez y se lleva el respeto de todos los que
hemos tenido la fortuna y la inmensa suerte de tra-
bajar a su lado. A quien ocupe su puesto le ha deja-
do el listón muy alto. Ahora le llega la hora de la
familia, del descanso, del barco, de realizar las
“obras” en su casa, la suya propia (con el curso
intensivo que ha hecho de echar cemento, colocar
estatuas, colgar cuadros, y dar luces en la Base), se
va ahorrar una pasta gansa. ¡Ah! y una cosa muy
importante, procure cuando salga a comprar el
periódico “cerrar la puerta de casa” no le vayan a
quitar también el “casco” (me refiero al de la moto).

Le voy a echar de menos, me va costar hacerme
a la idea de no verle tomarse su Cola-Cao con la
tostada, seguido del cortado, y luego la facilidad
con que se lía su cigarro, y hablar de la “nueva obra
o marrón” que le iba a endosar el Jefe.
Se suele decir que detrás de todo gran hombre,

siempre hay una gran mujer, y Vd. cumple ese
requisito porque quienes conocemos a Soli sabemos
que parte de ese éxito suyo, es gracias a ella, por su
simpatía, amabilidad y porque aunque sea del
“Madrid”, por lo menos fuma mentolado, como yo.
Mayor, muchas gracias por su dedicación, por su

entrega, por su trabajo de cada día, por la amistad
que me ha brindado y sobre todo, por tenerme
como amigo suyo.
Para acabar, sólo quiero mencionarle dos cosas,

la primera para que no le asalten las dudas de
cómo lo ha hecho aquí; si algún día me hago
“Mayor” me gustaría ser y parecerme a lo que
Vd.ha hecho aquí; y la segunda, es que ya nos gus-
taría a muchos que a nuestra cena de despedida
asisitieran 2 generales, 3 coroneles, 12 tenientes
coroneles, 20 comandantes, 7 capitanes, 3 tenien-
tes, 10 suboficiales mayores, 12 subtenientes, 17
brigadas, 9 sargentos primeros, 3 sargentos, 3
cabos mayores, 5 cabos primeros, 2 cabos y 3 CLP
y 14 de nuestras Esposas, ¡Y eso que era sólo del
CG!
Hasta siempre, Mayor

PD. Como sé que es un nostálgico, le aconsejo
que tire las zapatillas que utilizó (solo para ir a la
ducha) en el Líbano, ya sabemos que están nue-
vas, pero haber si se le va a ocurrir ahora correr
maratones, y nos hace la competencia.

CCCCAAAARRRRTTTTAAAA  PPPPAAAARRRRAAAA  EEEELLLL
SSSSUUUUBBBBOOOOFFFFIIIICCCCIIIIAAAALLLL  MMMMAAAAYYYYOOOORRRR

TTTTEEEERRRRRRRRYYYY
Sgto. 1.º Álvaro (BCG)
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No hay la menor duda de la importancia y
comodidad que eliminar los cables de las comuni-
caciones ha supuesto en nuestras vidas, pero esta
comodidad nos obliga a recordar que nuestros
datos viajan por el aire, en todas direcciones y en
un radio cada vez más grande. Por este motivo
debemos prestar especial atención a la seguridad y
saber, en la medida de lo posible, que fallos nos
afectan y cómo evitarlo.
Muchos productores de bluetooth no tienen

“muy” en cuenta la seguridad a la hora de fabricar
sus dispositivos, haciéndolos vulnerables a dife-
rentes ataques, o mejor dicho, a conexiones a esos
dispositivos sin necesidad de autorización. Suena
peligroso, ¿verdad? pero ¿Qué dispositivos son
susceptibles de ser atacados? Pues todos los dispo-
sitivos que usen bluetooth: Palm, PDA, teléfonos
móviles, portátiles, teclados, ratones, etc.
¿Qué podría hacer un Hacker? Dependiendo del

dispositivo al que se conecte podría realizar dife-
rentes acciones. Por ejemplo, conectado a un telé-
fono móvil podría:
Borrar, Añadir o Copiar cualquier registro de la
agenda telefónica.
Realizar y recibir llamadas.
Activar el micrófono del terminal para escuchar
las conversaciones.
Enviar, Recibir, Borrar o Leer SMS.

Un usuario conectado al dispositivo bluetooth
del coche, que normalmente son los más suscepti-
bles de recibir ataques, podría, enviar y recibir lla-
madas mediante dicho dispositivo, gestionar la
agenda e incluso escuchar las conversaciones que

se mantengan en el interior del
vehículo. Sabemos que el
radio de acción de este
dispositivo no es muy
amplio, pero con ima-
ginación y un poco de
maña, existen diferen-
tes formas de ampliar
dicho radio.
Supongamos por un

momento que tene-
mos un dispositivo
bluetooth de un radio de acción efectiva de 600 m,
situado en una vía urbana con tráfico concurrido;
daríamos al atacante tiempo suficiente para poder
extraer la información de nuestro terminal, ya que
contaría con un recorrido de 1200m aproximada-
mente.
En la actualidad existen aplicaciones para este

cometido al alcance de todos, aplicaciones que
muestran un mensaje en el dispositivo de la vícti-
ma del tipo “Actualización finalizada: Para conti-
nuar pulse 1 2 3 4 5” cuando en realidad lo que está
haciendo es vincularse con el dispositivo atacante.
En cuanto a los mensajes que pueden aparecer son
muchos y muy variados, depende de la imagina-
ción del atacante.
Para evitar este tipo de ataques lo mejor es no

tener la conexión Bluetooth activada hasta que la
vayamos a usar, ya no es necesaria y consume
mucha batería. En segundo lugar, sospechar siem-
pre de mensajes extraños y, ante la duda, siempre
CANCELAR. No debemos dejar nunca las contra-
señas por defecto, como ya explicamos en núme-
ros anteriores, ya que es la primera forma de vul-
nerabilidad que probarán, no dejar el teléfono a
desconocidos y no aceptar nunca archivos ni cone-
xiones entrantes que no hayamos solicitado pre-
viamente, aunque aparentemente procedan de
fuentes de confianza, ya que en muchas ocasiones
se puede falsear la identidad del remitente.

A pesar del corto alcance que tiene este sistema de conexión, no están exentos de
riego de intercepción a mayores distancias, el uso de un“Rifle bluetooth” como el
de la imagen, permite interceptar e interferir estos dispositivos, aumentando las
vulneravilidades de los mismos.

BBBBllll uuuueeee ttttoooooooo tttthhhh   HHHHaaaacccckkkkiiii nnnngggg  TTTTeeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaa llll

CLP. Gómez (BCG)

Al símbolo de “bluetooth”
se le han añadido los

sables y la calabera como
seña identificativa de estos

nuevos piratas.
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Una arriesgada puesta en escena y una problemática social de grandes
dimensiones son la base argumentativa de este cortometraje que cuenta la
historia de dos cooperantes españoles (interpretados por Alejandra Llorente
y Gustavo Salmerón)  que se adentran en un país africano con el propósito
de rescatar a algunos niños soldado que han sido reclutados por el general
del ejército rebelde Babou Cham. Durante 25 minutos asistimos a un drama
en el que se recrea el panorama hostil y ambivalente en el que tiene que
sobrevivir los niños soldados. Esteban Crespo, director del corto, realiza una
historia en donde las explosiones, tiroteos y estrepitosos gritos se llevan toda
la atención del espectador. A lo largo de la historia, Kaney, niño excomba-
tiente que narra su paso por dicho ejército a un auditorio abarrotado de públi-
co, nos va contando cuales fueron las impresiones que le dejaron en su
memoria muchos de los momentos que tuvo que vivir a lado del general
rebelde y cómo esta pequeña milicia se convertiría con el paso del tiempo
en su única familia. 
Aquel no era yo es una obra que intenta aproximarse al drama de los niños soldados bajo una óptica de

cine bélico y melodrama social. Sin embargo, en ninguno de los dos aspectos llega a establecer un dialogo
concreto con el espectador dejando de lado muchos aspectos dramáticos y humanos que conforman el epi-
centro de esta temática social por un buen diseño de efectos especiales.
La puesta en escena es uno de los mayores logros de este cortometraje que recrea un panorama selvático,

árido e impetuoso en pleno centro de Toledo, además, las grabaciones realizadas en el colegio Joife de
Madrid sirven de escenario para el bastión de los rebeldes. El sonido, parte fundamental de la sensación con-
movedora del corto crea una atmósfera de excitante tensión en los momentos de mayor carga emocional de
las secuencias. Aunque la fotografía en cada plano tiende a ser homogénea por su saturación a lo largo de
toda la obra, cabe destacar el ambiente enrarecido y la sensación de calor que logra dar un contexto tropical
coherente para el desarrollo de la historia. La interpretación de los actores está marcada por el énfasis en el
melodrama en cada escena, estos participan de un guión en el que las situaciones son tan extremas que llo-
rar constituye el elemento de mayor expresividad emocional. 
Esteban Crespo conocido en el mundo del cor-

tometraje con obras como Nadie tiene la culpa,
nos invita esta vez ver Aquel no era yo, cortome-
traje que nace como plataforma divulgativa de un
problema que involucra a más de 250.000 niños
que viven forzados a participar en conflictos
armados que le son ajenos. Una pieza audiovisual
que pretende enarbolar la técnica cinematográfica
bajo una nube teatral que esconde las implicacio-
nes éticas y sociales que tiene esta catástrofe
humanitaria y que se queda sin abordar en favor
del espectáculo. 

CLP. Obando

LA OBRA:
Director: Esteban Crespo.
Guión: Esteban Crespo.
Música: Juan de Dios Marfil.
Fotografía: Ángel Amorós.
Reparto: Alejandra Lorente,
Babou Cham, Juan Totaka,
Mariano Nguema, Gustavo
Salmeron, Alito Rodgers Jr,
José María Chumo
España; año: 2011; duración:
25’.
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ASVEPA-MADRID: C/ San Nicolás, 11, 28013 Madrid; asvepacam_presidencia@hotmail.com..................................91 541 18 77
VEPAMA-MALAGA: C/ Río Alcarrache, 1, 29002-Málaga; vepama@hotmail.es, www.vepama.es .............................952 35 72 73
ASVEPAMUR-MURCIA: Apdo. de Correos 382, 30820-Alcantarilla; juanmato2@hotmail.com ..................................968 89 14 55
AGRUPAC-SABADELL: C/ San Honorato, 17, 08202-Sabadell (Barcelona); info@agrupac.com, www.agrupac.com......93 725 05 14
ASVEPA-SEVILLA: C/ Sta. Bárbara, 3; 41002 Sevilla; jgarmon2@et.mde.es ................................................................954 93 78 75
ASVEPA-VALENCIA: C/ Serrano Flores, 4, 46010 Valencia .............................................................................................
AGRUPAC ASTURIAS: C/ Guipuzcoa, 47 5.º C, 33210 Gijón (Asturias); agrupac-astur@hotmail.com......................609 87 68 76
AIVEPA: C/ Záncara, 14 5.º 4; 29006 Málaga; aivepa@veteranosparacaidistas.com; www.veteranosparacaidistas.com
ASVEPAREA: C/ Mayor, 26, 30165 Rincón de la Seca (Murcia). asveparea@hotmail.com. www.asveparea.es

Quieres conocer las actividades de la BRIPAC, sus misiones, su historia; deseas que
tu familia conozca lo que haces, como es tu trabajo o quieres seguir en contacto con el
día a día de tus “paracas”, entonces

SUSCRÍBETE A LA REVISTA “BOINA NEGRA” y estarás al día.
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En memoria del Tcol. Mingote,
Caballero Almogavar Paracaidista de Honor.
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