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LA “IMAGINARIA”
DE LA PORTADA
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HISTORIA PARACAIDISTAHISTORIA PARACAIDISTA

HACE 50AÑOS EN LABRIPAC
1962

Del 1 al 26 de julio: La BPAC III, destacada
en el Sahara, continúa realizando actividades
de presencia en la Provincia.
26 de julio: Finalizado el relevo de Banderas, la
BPAC III regresa aMurcia, a partir de este día será
la BPAC I la que permanezca destacada en esta
Provincia.
Mes de Julio: Son asignados a laAgrupación nue-
vos medios de transmisiones: Las vehiculares
AN/VRC;portátilesAN/PRC25y las radios “peso
ligero” para las comunicaciones entre pelotones y
secciones.

Un momento del desembarco en la playa del Aaiún (Sahara)

HACE 25AÑOS EN LABRIPAC
1987

Julio: Llegan los nuevos cascos Marte mod 01; se
inicia el relevo del cascoM1.
23 de julio: fallece en accidente paracaidista en laD/Z
de Santorcaz el Cte. Francisco Javier Pontijas Deus,
destinado en el CG.
25 de julio: En losXXCampeonatos deEspañadePa-
racaidismoDeportivo (precisión), la BRIPAC se clasi-
fica en 3.ª posición, mientras el Sgto. Jaraba obtiene la
medalla de bronce en la clasificación individual.
27 de agosto: por ascender al empleo de coronel, cesa
enelmandodelGAPACelTCol.RicardoSerranoGon-
zález
3 de septiembre: destinado por Orden Circular
362/15263/87 (BOD 147), este día toma el mando de
la BPAC I el TCol. ÁngelMoreno Rodríguez

Presentación del TCol. Moreno en la BPAC I
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<<Aunque mi intento es que tengas la mira en ser general, entiénda-
se ha de ser por medios ordenados, y así huélgome que comiences en sol-
dado y de aquí subas a cabo de escuadra y a sargento. No andes inqui-
riendo quién es fulano, de qué tierra ni parientes, que si es buen solda-
do, muy honrado te será ser su amigo, sea su linaje el que fuere; y aun-
que éste sea muy aventajado, no te conviene tratar con él si no tiene vir-
tud y valor. El oficio de soldado es tan honroso que no cumple con él ni
puede llamarse soldado el que no tuviere lo mejor de todos los estados;
porque ha de parecer en la obediencia, virtud y devoción al religioso; en
el valor; largueza y verdad al caballero; en el amor y providencia al
padre de familia; en la prudencia y elocuencia a los muy sabios; en la
diligencia, vigilancia y paciencia al buen marinero, etc.…>>

Esta porción de consejos dados por un padre a su hijo, hace ya más de trescientos años, reflejan acertada-
mente el espíritu que debe animar nuestros sentimientos y cuáles son las virtudes que es preciso fomentar en
nuestras unidades.A la hora de la verdad, durante la acción, de nada servirá haber recibido la mejor instrucción
si a sus efectos no sumamos la fuerza moral necesaria para estar siempre prestos a los mayores sacrificios.
Pero no hace falta remontarse tanto en el tiempo. Basta acercarse a lo que acontece en la provincia de

Badghis (Afganistán), para confirmar que la actuación de nuestros paracaidistas en esa dura misión, su entre-
ga, ardor y entusiasmo, su exceso en el cumplimiento del deber y la resolución con que han culminados las
situaciones más comprometidas, son otro buen ejemplo de la trascendencia que el componente moral tiene
igualmente en el combate moderno y en todo tipo de acciones.
Porque, también en las operaciones actuales, todo es difícil de conseguir si no se cuenta con una solida base

que evite los desmayos y permita mantener siempre alta la moral. Todavía hoy, los éxitos o los fracasos se deben
principalmente a la moral de las unidades, por eso es preciso contar con tropas ya “moralizadas”, que tengan
muy arraigadas las virtudes militares para que una sencilla excitación, una llamada al amor propio o un simple
recuerdo, las reanime, eleve su dignidad y pueda así seguirse haciendo un completo empleo de ellas.
Nuestros compañeros de la ASPFOR XXXI están haciendo gala del valor y resistencia habituales en el

paracaidista, de ese ánimo que preside todas sus actividades y que ni le ensoberbece en la victoria ni le
abate en la desgracia; de ese espíritu, aprendido de nuestro Ideario, que nos asegura que siempre hallare-
mos al paracaidista dispuesto a tomar el desquite, porque nada le anima más ni le presta más fuerzas que
la dificultad de las empresas en que se empeña.
Estamos muy orgullosos de ellos.

“La fuerza moral es siempre superior a la fuerza física, y se la
prepara educando el alma del soldado, inspirándole amor a la gloria, al honor de su
Regimiento, y por encima de todo, fomentando el patriotismo. Cuando se ha conquis-
tado la confianza de los hombres, así dispuesto, se les pueden pedir las más grandes
cosas”.

Mariscal Bugeaud.

Vuestro General

Juan Gómez de Salazar Mínguez
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Destinado por Orden 562/09788/12 (BOD. n.º 125 de 27
de junio), el pasado día 6 de septiembre tomó el mando de la
Bandera de Infantería Ligera Paracaidista “Roger de Flor” I,
el teniente coronel Ricardo Esteban Cabrejos.

Tras la ceremonia de juramento del cargo y la firma de
las correspondientes actas de relevo, El Gral. Gómez de
Salazar presidió, en el Patio deArmas de la BPAC I y ante
la Unidad formada, el acto de toma de mando.

Posteriormente el nuevo Jefe de la Bandera “Roger de
Flor” se dirigió a los presentes y pasó su primera revista a
la Unidad. El acto finalizó con el desfile de la I.ª Bandera
ante las autoridades e invitados al acto.

El TCol. Esteban ha estado destinado en unidades de la
BRIPAC en todos los empleos: teniente (BPAC I), capitán
(BPAC I y CG BRIPAC para el mando de la UPRP) y
comandante (CG. BRIPAC).

Está en posesión de numerosas condecoraciones entre
las que destacan: dos cruces al Mérito Militar con distin-
tivo blanco, una Cruz al Mérito Aeronáutico, la
Encomienda y Cruz de la Real y Miliar Orden de San

Destinado por Orden 562/09788/12 (BOD. n.º 125 de
27 de julio), el pasado día 7 de septiembre tomo el mando
de la Bandera de Infantería Ligera Paracaidista “Roger de
Lauria” II, el teniente coronel Alfonso Pardo de
Santayana y Galbis.

Tras la ceremonia de juramento del cargo y la firma de
las correspondientes actas de relevo, el Gral. Gómez de
Salazar presidió, en el Patio de Armas de la BPAC II y
ante la Unidad formada, el acto de toma de mando.

Posteriormente el nuevo Jefe de la Bandera “Roger de
Lauria” se dirigió a los presentes, para seguidamente
pasar su primera revista a la Unidad.

El acto finalizó con el desfile de la II.ª Bandera ante las
autoridades, su nuevo teniente coronel e invitados al acto.

El TCol. Pardo de Santayana ha estado destinado en
unidades de la BRIPAC en todos los empleos: teniente
(Cía. DCC.), capitán (BPAC III) y comandante (BPAC II)

Está en posesión de numerosas condecoraciones entre
las que destacan: una cruz del Mérito Militar con distinti-
vo azul, 4 cruces al Mérito Militar con distintivo blanco,
la Encomienda y Cruz de la Real y Miliar Orden de San

TOMA DE MANDO EN LA BPAC I

Hermenegildo, la Medalla Conmemorativa francesa, la
Estrella de las FAS (Ecuador), junto a diversas condeco-
raciones de NN.UU. y la OTAN por su participación en
Misiones Internacionales en Bosnia i Herzegovina,
Kosovo y Afganistán.

Ha realizado los siguientes cursos: Mando de
Unidades Paracaidistas, APM, Estado Mayor y diferentes
cursos OTAN relacionados con la preparación y ejecución
de misiones de paz.

Hermenegildo, la Medalla al Mérito de la Confraternidad
(Argentina), junto a diversas condecoraciones de
NN.UU., OTAN y UE. por su participación en misiones
internacionales en Bosnia i Herzegovina y Afganistán.

Ha realizado los cursos de Mando de Unidades
Paracaidistas, APM, Señalador Guía, HALO-HAHO,
Operaciones Especiales, sistemas de información y tele-
comunicaciones, Estado Mayor (España y Argentina) y
diferentes cursos OTAN. Está diplomado en Altos
Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios
Internacionales y Master en Economía y Relaciones
Internacionales por la UAM

TOMA DE MANDO EN LA BPAC II
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TRASLADO DE LA VIRGEN DEL VAL
Un añomás, a hombros de los “paracas” y escoltada por

una sección de Honores y la Banda de Guerra, la virgen del
Val ha regresado a la Catedral-Magistral de Alcalá de
Henares, donde quedará custodiada hasta la celebración de
su día el próximo año.
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VISITA DE LAACADEMIA GENERAL MILITAR
El día 5 de septiembre, los alumnos de la AGM visitaron

la BRIPAC donde pudieron conocer en profundidad la histo-
ria, organización, despliegue y capacidades.

Además asistieron a demostraciones dinámicas de la ins-
trucción y adiestramiento junto a exposiciones de materiales
y medios de dotación en nuestra Unidad

Destinado por Orden 562/09788/12 (B.O.D. n.º 125 de
27 de julio), el pasado día 7 de septiembre tomo el mando
del Batallón de Cuartel General de la BRIPAC, el tenien-
te coronel Alberto Guevara Martínez.

Tras la ceremonia de juramento del cargo y la firma de
las correspondientes actas de relevo, el Gral. Gómez de
Salazar presidió, en el Patio deArmas del Batallón y ante
la Unidad formada, el acto de toma de mando.

Posteriormente el nuevo Jefe del BCG se dirigió a los
presentes tras lo cual pasó su primera revista a la Unidad.

El acto finalizó con el desfile de la Unidad ante las
autoridades, su nuevo teniente coronel e invitados al acto.

El Tcol. Guevara ha estado destinado en unidades de la
BRIPAC en todos los empleos desde teniente: en la Cía
DCC (1994), capitán en el Cuartel General y en la I.ª
Bandera, unidad donde también estuvo destinado como
comandante.

Está en posesión de numerosas condecoraciones entre

TOMA DE MANDO EN EL BCG
las que destacan: dos cruces al Mérito Militar con distin-
tivo blanco, la Cruz de la Real y Miliar Orden de San
Hermenegildo, la Medalla Conmemorativa francesa,
junto a diversas condecoraciones de NN.UU. y la OTAN
por su participación en Misiones Internacionales en
Bosnia i Herzegovina, Líbano y Somalia.

Ha realizado los siguientes cursos: Mando de Unidades
Paracaidistas, APM y HALO-HAHO, Carros de Combate,
Estado Mayor y diferentes cursos OTAN relacionados con
la preparación y ejecución de misiones de paz.

VISITA DE ACIME y CERMI
El día 17 e septiembre, organizada porACIME y el CERMI den-

tro de su programa de difusión de la Cultura de Defensa, visitó la
BRIPAC el Director General de la Agencia Nacional para la
Discapacidad acompañado por un grupo de personas con discapaci-
dad, donde pudieron conocer mejor el trabajo de nuestra Unidad
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RECUERDOS DE VIETNAM
Heme aquí escribiendo algunos apuntes para

la revista Boina Negra en la que hace más de 35
años (n.º 57 de sep-oct de 1969), Paredes, con su
baza de valor, me hizo una entrevista referente a
la Misión Sanitaria en Vietnam, pues recorda-
mos que todo aquel asunto era “top secret”.
También sabemos quien era y es Paredes.
Bien, no os voy a hablar de la Guerra de

Vietnam pues estaréis más que informados, con
tantos documentales, reportajes, películas, etc.
Me llamó la atención el odio que engendran las

guerras. Permaneciendo allí, con Luciano (Cap.
Médico en aquel entonces), Toñi, Uña, Murube,
etc., todos ellos paracaidistas, se inauguró el Câu
Tây Ban Nha, (Puente del España, así quedó tra-
ducido), una obra mística, pequeña, decente.
Visualicé la misma foto, todo destruido, tiroteado
etc. a raíz de la caída de Vietnam. No se entiende
que por ir en ayuda humanitaria bajo el “para-
guas” de EE.UU, se tenga que aniquilar un puen-
te, una obra o lo que sea.
Dejemos los sentimientos, pasemos a la visita

del museo paracaidista, en el antiguo acuartela-
miento, que el Cte.Machuca lo impulsó, bien
diseñado: en un margen documentación de las
guerras patrióticas (África, otras), en otro lado,
las misiones militares de la llamada época
democrática: en el centro, en una vitrina, docu-
mentación y recuerdos de la Spanish Medical
Mission, con el único diploma y rokiski de curso
113 de la República de Vietnam del sur, ya des-
aparecida actualmente, un estado dos países.
Haremos una objeción al maniquí, con su

fonendo y cartera de emergencia y hasta con las
botas de Vietnam que usaban los americanos;
las divisas que porta el maniquí no corresponden
al personal sanitario paracaidista que allí
actuamos. De todas formas en el “Santa
Santorum” de la Sanidad Militar que fue el
Gómez Ulla, donde tuve el honor de estar desti-
nado, médicos, enfermeros, ATS. y demás se
miraban las estrellas y algún galón cada dos por
tres, ante algún paciente u acompañante, en oca-
siones algo altivo. como queriendo, digamos
“animarles”, miraba sus insignias de la manga
como diciendo “Y yo más”, lo cual me parece

CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR
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FELICITACIÓN
Mi respetado teniente coronel:
Le ruego de corazón, si ello es posible, haga

extensiva mi modesta felicitación a los compo-
nentes de la 12.ª Cía de la III.ª Bandera, por su
heroica acción en Moqur (Afganistán), el
pasado 9 de julio y que el CLP. Párraga mejo-
re pronto de su herida.
Un “paraca” de corazón y de curso.

Alejandro Jiménez Flores
Suboficial Guardia Civil (retirado)

más que inadecuado. Los “aspirinos” USA
si llevaban divisas en el 3.er Field Military
Hospital, lo del “Y yo más” no estaba en uso; los
oficiales, médicos y pacientes, como seres huma-
nos, se trataban con el debido mutuo respeto.

Cte. Gutiérrez de Terán

INTERCAMBIO
El coronel Chester Wójcik, veterano para-

caidista del Ejército checo, es coleccionista de
boinas, rokiskis y parches de destino de unida-
des paracaidistas y desea intercambiar corres-
pondencia con otros coleccionistas de su
misma afición.

Si alguno de nuestros lectores está interesa-
do, puede dirigirse a la siguiente dirección de
correo electrónico:

chester-commando@email.cz

Inauguración en Go-Cong del puente dedicado a los españoles (Foto: Autor)
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El contingente ASPFOR XXXI y los OMLT van alcanzado los objetivos marcados.
El Ejército afgano, con el apoyo y protección de nuestras tropas, realiza cada vez

operaciones contra la insurgencia más complejas y eficaces.

LA BRIPAC EN AFGANISTÁNLA BRIPAC EN AFGANISTÁN
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EL CONTINGENTE
CUMPLE SUS

OBJETIVOS EN
AFGANISTÁN
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LA BRIPAC EN AFGANISTÁNLA BRIPAC EN AFGANISTÁN

El teniente Soto coge la guitarra y canta con su
acento andaluz «19 días y quinientas noches».
Tiene la mirada clara y un sentido del humor irre-
ductible. En la mesa hay un par de platos de cho-
rizo, un poco de queso y refrescos. Es toda la
«juerga» que se pueden permitir en la Base
Avanzada “Ricketts”, enMoqur,Afganistán. Están
de despedida. A los médicos que han estado con
ellos les toca relevo. La 12.ª Compañía
Paracaidista de la III.ª Bandera se queda hasta
noviembre. Ahí fuera, tras los muros del antiguo
fuerte inglés aún queda mucho por hacer, mucho
talibán aguardando el momento propicio para ata-
car, mucho afgano al que sacar de la época de
Moisés, al que dar una esperanzamás allá de la tra-
gedia en la que han vivido siempre.
Aquello no es la guerra anónima que vivimos

desde aquí. Quienes la libran tienen nombres y
apellidos, se conocen perfectamente, son amigos,
compañeros, hermanos de sangre. Sus rostros son
los de la fotografía superior, los de gente normal
que por la calle pasarían desapercibidos pero que
guardan algo extraordinario. Su lema: «¡Hasta la
muerte!». Su fin, como reza la oración paracaidis-
ta, ser «el mejor soldado de la patria». Y por enci-
ma de todo, la misión.
El 9 de julio no hubo guitarras. Hubo un herido,

el caballero legionario paracaidista Javier Párraga,
cuya foto cuelga del corcho del puesto de mando;
casi dos mil cartuchos empleados; más de una
decena de granadas; varias decenas de disparos de
fusiles de precisión y nueve talibanes abatidos.

Pese a todo esto, los que estuvieron recalcan, con
la humildad propia de quien sabe que el de al lado
ha vivido lo mismo, que no fue una acción espe-
cial, que fue «normal», que ellos y sus compañe-
ros de las otras dos secciones han pasado por
muchas situaciones similares.
El informe de lo que ocurrió aquel día habla de

valor, liderazgo, dotes de mando, compromiso, efi-
cacia, destreza, serenidad... Esto último es lo que
desprende el capitán Pablo Torres del Pliego, jefe de
la compañía. Es un hombre robusto, afable, discre-
to y noble. Él respeta y es respetado. Habla a sus
hombres con firmeza pero con la consideración y
confianza que se tienen los guerreros entre sí.
Con él al frente salieron aquel día de la base. Eran

las ocho de la mañana. Su misión era realizar una
patrulla de reconocimiento y seguridad en las loca-
lidades deArab, Sulgurpari y Lamari para dificultar
al enemigo que se adueñara de zonas dominantes al
noreste de la base. El capitán Torres salía con la III
sección de fusiles, zapadores, tiradores, y una serie
de apoyos fundamentales en una patrulla. Junto a
ellos, una sección del ejército afgano con sus tuto-
res españoles al mando del comandante Alberto
Fajardo, un oficial carismático, bromista, con un
lenguaje poco dogmático, pero tan orgulloso de la
misión que está realizando como de sus hombres.
A las 10 y veinte de la mañana, en las inmediacio-

nes de Sulgurpari, un disparo aislado pone en alerta
a toda la patrulla. Las cinco horas ymedia siguientes
fueron más que intensas, aunque «el tiempo pasa
rápido», asegura el sargento Jara. El fuego enemigo

Diego Mazón
Publicado en “La Razón”
16 de septiembre de 2012

LOS HÉROES DE MOQURLOS HÉROES DE MOQUR
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se incrementa hasta que apenas cuarenta minutos
después de esa primera bala, una lluvia de proyecti-
les cae sobre la patrulla desde su flanco derecho. El
sargento Coll, un tipo misterioso y de mirada con-
tundente, y el soldado Párraga habían alcanzado los
primeros la altura de una cota. Una de las balas
impacta en el costado del segundo y se le queda alo-
jada cerca de la rabadilla. Los hechos se suceden a
toda velocidad. Los soldados Perea, Regalado y
Torres, junto al sargento Olmo, realizan fuego de
supresión sobre las posiciones talibanes, mientras
Coll, bajo fuego enemigo, logra poner a cubierto a
Párraga. Entre él y el comandante Fajardo aplican los
primeros auxilios al herido y automáticamente, ayu-
dados por el propio capitán Torres y los soldados
Torres y Regalado, además de los dos intérpretes,
evacuan al herido entre los disparos de los insurgen-
tes. Coll recuerda que «las balas nos silbaban por
encima, pero Párraga estaba tranquilo, sereno». El
teniente Soto, mientras, había avanzado sus posicio-
nes para dar protección a la ambulancia con los vehí-
culos de su sección disparando al enemigo.
Tras dejarlo en la ambulancia –«el tío sonreía»–,

el capitán, el sargento Coll y el comandante
Fajardo regresan corriendo a la primera línea. El
teniente Bérmudez, un hombre alto y tan rotundo
como tranquilo, portaba la radio. No se separó ni
un minuto del capitán para que éste siguiera dando
instrucciones a sus hombres, yendo mucho más
allá de los cometidos que tenía asignados como
«sombra» de Fajardo.
Soto, que recibía disparos a diestro y siniestro

mientras reconocía y aseguraba la posición de ate-
rrizaje del helicóptero a pie, no dejaba de apoyar
con sus vehículos el contraataque de las tropas.
Regalado y Torres volvían corriendo a su posición,
pero antes se acuerdan de llevar munición y agua
para los de primera línea.
Aesas alturas los talibanes incluso habían dispa-

rado con lanzagranadas a la patrulla, que seguía
batiendo las posiciones enemigas, ya pertrechados
y reforzados. Para entonces también, el cabo
Aliaga y el soldado Náveda, parsimoniosos en sus
formas de tiradores de precisión, habían hecho
sendos blancos a 1.300 metros de distancia.
De la base avanzada sale a toda velocidad la fuer-

za de reacción rápida liderada por el teniente
Morales. Cuando habla mete los pulgares en el cin-

turón a ambos lados de la hebilla y hecha la cabeza
un poco hacia delante. No es alto ni bajo, y nada
hace sospechar que a su corta edad, no debe superar
los 25 años, ya tiene una larga experiencia en esa
guerra y cuenta con una cruz al mérito militar con
distintivo rojo por su demostración de serenidad y
liderazgo, cuando era alférez, tras el asesinato en
Qala-i- Now de dos guardias civiles en 2010.
El enemigo, mientras, trata de reforzarse. Está

bien organizado, pertrechado en trincheras, y trata
de optimizar sus andanadas. Pero a esas alturas, con
la fuerza de reacción rápida sobre el terreno, con los
hombres del teniente Soto redesplegados y enmejo-
res posiciones, con los tiradores batiendo al enemi-
go, los morteros cayéndoles y los cazas aliados
sobrevolando a los talibanes, la batalla era de los
españoles. El enemigo se quedaba sin agua ni muni-
ción, pero seguían llegando alertas de más movi-
mientos insurgentes, de minas, siguen disparando...
Ya nada pueden hacer. Se repliegan. A las 15:27 de
aquel 9 de julio, los «paracas» vuelven a su base.

Arriba: Convoy de vehículos
Abajo: Patrullas a pie por las proximidades de una localidad afgana
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El informe del combate está plagado de nombres:
Riofrío, Meza, González Gómez, Espinosa, Pico,
Lázaro, Ibáñez, Ballesteros, Martínez Guadix,
Cuesta, Martínez Sánchez, Pérez, Bobadilla, García
Flores, Gallego, Reguera, Moreno, Rodríguez
Carpio, Molina... Muchos estuvieron expuestos al
fuego enemigo con tal de mejorar la eficacia del
combate. «Mejor morir que perder la vida», dice
una pintada en la puerta de la cantina. Fueron efica-
ces, valientes, serenos. Todos se jugaron la vida y
volvieron a la base acordándose de Párraga con la
misión cumplida. «Malditos de aquellos que olvi-
dan a sus héroes», añade otra pintada.
«Allí te das cuenta –reflexiona Soto– de la impor-

tancia de la instrucción, de tantas horas de manio-
bras en San Gregorio». Quizá por eso otro añade
que «pánico nunca se tiene, pero miedo siempre se
pasa». El teniente Morales, con los dedos en el cin-
turón, apuntilla: «En los momentos duros te das
cuenta de la importancia de los valores».
Muchos días después el capitán Torres del

Pliego se dirige al comedor. Se cruza con otros que
van de patrulla. «¡Tened cuidado!», les grita. «¡No,
mi capitán, que tengan cuidado ellos!», responden
sonrientes y siguen su camino. Son gente que hace
normal lo extraordinario, cotidiano lo heroico.Y lo
hacen «¡hasta la muerte!».

El valor como norma
Estos son sólo algunos ejemplos de acciones

valerosas de aquel 9 de julio:
Capitán Torres: Calma. Valor y dotes de mando.
Auxilió al herido y tomó decisiones bajo fuego
enemigo.
Teniente Soto: Iniciativa, serenidad, control.
Expuesto al enemigo mientras adoptaba el des-
pliegue adecuado.
Sargento Coll:Auxilió al herido bajo fuego ene-
migo. Tras evacuarlo volvió a primera línea. Su
reacción evitó más bajas.
Teniente Bermúdez: Siguió al capitán bajo
fuego enemigo con su radio para que pudiera
transmitir sus órdenes.
Soldado Regalado: Tras evacuar al herido se fue
a por una ametralladora y volvió a la primera
línea.

http://www.larazon.es/noticia/8479-los-heroes-de-moqur

Puesto de observación

Vigilando lo itinerarios

Arriba: En las trincheras
Abajo: novedades en la Base
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“En Ifni se abrió el libro de nuestra historia,
no escatimaré mi sangre para escribir en él

paginas de gloria”
(“nuestro Historial” del Ideario Paracaidista)

Al igual que el día 23 de enero de 1962 fue cuan-
do nuestros antecesores de la Bandera “Ortiz de
Zarate” III de Paracaidistas, dejaron las tierras mur-
cianas y embarcaron con destino a la provincia del
Sahara hace yamás 50 años, la BPAC III cumplien-
do las órdenes recibidas, ha vuelto a dejar sus tie-
rras murcianas, para seguir cumpliendo como para-
caidistas, aunque esta vez no para hacer acto de
presencia en una provincia española, sino para ir a
Asia Central, en particular a la provincia de
Badghis en Afganistán.
Los componentes de la Bandera se lo curran en

patrullas, vigilancias y otras tantas misiones, que a
diario realizan con pocas horas de descanso, con
muchos “ladrillos” (nombre genérico de las racio-
nes de combate, por su forma de ladrillo) en el esto-
mago, muchas horas de mantenimiento de arma-
mento, material y vehículos, mucho calor, mucho
polvo y muchísimas horas sentados en estos vehí-
culos nuestros, que nos llevan a todos los lados
pero siempre con buena cara y espíritu del bueno,

del de la “III.ª Bandera”. En estas misiones tienen
que poner en práctica y en “serio”, no en campos de
maniobras con el enemigo simulado por siluetas y
munición de fogueo, todas las enseñanzas que han
aprendido durante la instrucción diaria en la
Bandera y sobre todo, durante los famosos 4+2.
Y como continuación al párrafo anterior valgan

estas letras, para expresar el reconocimiento de
todos los compañeros de armas a los CLP. Javier
Párraga Rubio (herido en acción de combate el día
9 de julio en la zona de Sukgurpari) y Jesús Fraile
Fernández (herido en acción de combate el día 29
de agosto en el marco de la Operación “Estaca”, al
Oeste de la localidad de Golojirak).
Para terminar recordar a todos los que tengan

en sus manos ésta, nuestra revista, que a 6000
km. de la Patria, en puestos avanzados en medio
del desierto, aguantando el calor y el polvo en
interminables convoyes, vigilando sin descanso
en la Bases de Patrullas han estado un puñado de
hombres y mujeres paracaidistas de la III.ª
Bandera, haciendo lo que mejor saben hacer tal
y como recitaba un antiguo artículo del IDEA-
RIO PARACAIDISTA:

“Cumpliré con mi deber y no esperaré
el juicio de los hombres”

Ortiz
Fotos: BPAC III

SIEMPRE CON BUENA CARA Y
ESPÍRITU DEL BUENO
La BPAC III en Afganistán

SIEMPRE CON BUENA CARA Y
ESPÍRITU DEL BUENO
La BPAC III en Afganistán
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RELEVO DE MANDO
EN LA UNIDAD LOGÍSTICA R/A 31
Con prudencia y enorme respeto a nuestras

predecesoras, pero también con la firme determi-
nación de poner entusiasmo, conocimiento,
experiencia y esfuerzo, adjetivos que atesoran
todos los componentes de la Unidad Logística
RomeoAlfa (ULOG R/A) 31, se superarán todos
aquellos obstáculos y retos para el cumplimiento
de la misión asignada.
El 20 de abril el jefe de la ULOG, teniente

coronel Luis Jesús Fernández Herrero, recibió el
nuevo Guión correspondiente a la misión R/A.
La ceremonia que se celebró en el Patio de
Armas de la Base "Príncipe" estuvo presidida
por el Jefe de la Fuerza Logística Operativa
(FLO), general Juan Enrique Aparicio
Hernández-Lastras, que fue el encargado de
entregar el Guión. Aquel acto sirvió de colofón a
la Fase de Adiestramiento Logístico Operativo
(FAOL) de la ULOG R/A 31, que había finaliza-
do con un ejercicio de evaluación realizado entre
el 16 y el 20 de abril.
Dos meses después, el pasado 14 de junio, el

nuevo Guión de la ULOG trasladado desde
España formó parte como elemento principal de
la ceremonia de Transferencia de Autoridad
(TOA) por la que el teniente coronel jefe del
GLPAC VI, relevó al teniente coronel Eduardo
de Cobos Navarro al frente de la Unidad.
El acto celebrado en la Base "Ruy González

de Clavijo" de Qala-i-Naw, estuvo presidido por
el coronel Demetrio Muñoz García, Jefe de la

Fuerza (JFZA) ASPFOR XXX, acompañado por
el coronel Luis Cebrián Carbonell JFZA
ASPFOR XXXI. El coronel Demetrio fue quien
traspaso el Guión del jefe de la ULOG saliente al
Cor. Cebrián para que este lo transfiriese al jefe
de la ULOG entrante.
Fueron momentos estos que aprovecharon los

coroneles para dedicar unas palabras a sus res-
pectivos Jefes de ULOG: el Cor. Demetrio agra-
deció y reconoció el buen trabajo realizado
durante toda la misión por la unidad saliente,
mientras que el Coronel Cebrián deseó suerte a
los entrantes. El instante se cerró con sendos
abrazos.
Seguidamente las unidades desfilaron delante

de las autoridades para posteriormente el Jefe de
la PLMF (Plana Mayor Funcional) entrante, Cte.
Juan Carlos Ruiz González, dislocar la fuerza.
Con este sencillo acto la ULOG RA 31 tomó

el testigo de la misión internacional más comple-
ja y exigente en las que participa el Ejército de
Tierra español.
Si constituir y preparar esta ULOG ha sido un

importante esfuerzo organizativo y funcional,
pues al tiempo que se formaba, tanto el GLPAC
VI como la AALOG 11, unidades generadoras
de esta ULOG, han continuado apoyando a sus
unidades dependientes, no menores son los retos
a los que se enfrenta actualmente en ZO: ser el
instrumento logístico que el contingente
ASPFOR XXXI necesita.

ULOG R/A 31 (GLPAC VI)
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El TCol. Herrero, Jefe de la ULOG recibe el Guion de la Unidad de manos del
Gral. Aparicio (GEFLO).

Insurgentes preparándose para entregar las armas

Arriba: La vigilancia es permanente durane las diferentes operaciones
Abajo: Patrulla en Afganistán
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UNCENTENARDE INSURGENTES
ABANDONAN LALUCHAARMADA
Acogidos al Programa para la Paz y la

Reintegración promovido por el gobierno afgano y
apoyado y supervisado por ISAF, un total de 125
insurgentes, la mayoría procedentes de los distritos
de Qadis y Muqur, han materializado el abandono
de la lucha armada en la provincia de Badghis
entregando su armamento en un acto celebrado
hoy en las dependencias de la Dirección Nacional
de Seguridad afgana (NDS) en Qala-i-Naw, capi-
tal de la provincia afgana de Badghis bajo respon-
sabilidad española.
Un primer grupo de unos 90 insurgentes, arma-

dos con fusiles, pistolas, ametralladoras, lanzagra-
nadas (RPG) y encabezados por el líder tayiko,
Mulá Babudín, procedió a depositar el armamento
para acogerse al Programa para la Paz y la
Reintegración (PPR), impulsado por el Gobierno
afgano, con el apoyo de la Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF).
Posteriormente otros grupos menos numerosos
realizaron la misma operación.
El acto, en el que estuvieron presentes las

principales autoridades de la provincia y el
coronel Luis Cebrián Carbonell, supone el alda-
bonazo definitivo para el proceso de reinserción
en la sociedad civil de Afganistán de los inte-
grantes de las milicias combatientes
El Programa para la Paz y la Reintegración

(PPR), que España asesora y apoya, es un ambi-
cioso plan que pretende incentivar el abandono
de las armas de la insurgencia facilitando, a tra-
vés de varios programas, su reinserción en la
sociedad afgana.
El proceso se inicia tras constatar las autorida-

des, mediantes reuniones de notables y ancianos
(shuras), la existencia de grupos dispuestos a
dejar la lucha armada. Posteriormente y tras una
exhaustiva identificación de todos los compo-
nentes, se somete a la aprobación del gobierno
central en Kabul.
Seguidamente son sometidos a un periodo de

certificación en su comunidad durante noventa
días en el cuál reciben una compensación econó-
mica que les permita vivir.

PIO. ASPFOR XXXI
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PRIMER EJERCICIO DE TIRO DE
ARTILLERÍA DE LA BRIGADA 3/207
Tutelada por los Equipos de Mentorización y

Enlace paracaidistas y asesorada por los Equipos de
Asesores Militares del Mando de Artillería de
Campaña (MACA), de guarnición en San Andres
deRabanedo (León), durante la pasada semana tuvo
lugar en la base avanzada (COP) “Hernán Cortés”
de Darrah i Bum, el primer ejercicio de fuego real
deArtillería que realiza la brigada 3/207 del Ejército
Nacional deAfganistán (ANA).
El ejercicio de tiro permitió evaluar la capacidad

de la unidad afgana, supervisada por el Equipo de
Mentorización y Enlace (OMLT en sus siglas en
inglés), para impulsar, coordinar y gestionar todos
los temas administrativos previos al tiro, así como
evaluar la capacidad de la batería de artillería per-
teneciente al Kandak 4/3 (batallón), asesorada por
el personal del Equipo deAsesores Militares MAT
CS (en su denominación inglesa), a la hora de
hacer fuego sobre varios objetivos marcados.
El ejercicio se realizó en dos jornadas. En la

primera parte contó con la presencia de diversas
autoridades entre las que se encontraban el
Gobernador de la provincia de Bagdhis y el
general jefe de la brigada. La segunda sirvió para
observar la evolución de las acciones artilleras
dentro de la brigada.
Para la realización del ejercicio, las piezas de arti-

llería, asentadas en la COP “Hernán Cortés”, hicie-
ron fuego con proyectiles rompedores y fumígenos
sobre la zona de caída situada a 8 kilómetros.
La valoración final por parte de los equipos de

Asesores Militares (MAT-CS) resultó muy satis-
factoria al lograr la unidad deArtillería centrar el
fuego en todo momento sobre los objetivos
designados.
La necesidad de unidades de Artillería se basa

en la situación en la que se encuentra el ejército
afgano (ANA) con respecto a la insurgencia. Es
fundamental disponer de un elemento de fuego
que sea potente, preciso, profundo y capaz de
repeler los ataques de la insurgencia a los pues-
tos de observación (OP) y bases avanzadas
(COP) del ANA. La artillería es precisamente el
arma capaz de dotar de estos medios a las unida-
des para lograr una superioridad que permita el
control del terreno.

Observando el ejercicio de tiro

Soldados afganos atendiendo las instrucciones durante el ejercicio de tiro

Arriba: La vigilancia es permanente durane las diferentes operaciones
Abajo: Conversando con la población local
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OPERACIÓN CONTRA
LA INSURGENCIA

Entre los días 9 y 12 de septiembre, fuerzas espa-
ñolas desplegadas en la provincia de Badghis en
Afganistán han desarrollado la operación “Ontur” en
el área de Galezardhak (10 Km al Este de Moqur).
Esta acción ha contribuido a alcanzar un razona-

ble entorno de seguridad en el área de la Provincia
de Badghis, además ha supuesto un importante
impulso al Ejército afgano para que asuma la res-
ponsabilidad completa de la seguridad en la provin-
cia, una vez que se replieguen las fuerzas españolas.
La operación, en la que produjeron varios

enfrentamientos con fuerzas insurgentes, se ha
desarrollado con precisión y pone de manifiesto
el grado de preparación alcanzado por las unida-
des del ANA participantes, instruidas todas ellas
por mentores españoles, que garantiza una tran-
sición del pilar de seguridad de la Provincia de
Badghis a las Fuerzas de Seguridad Afganas en
un futuro cercano. En la misma no se produjeron
bajas españolas ni del Ejército afgano, provocan-
do un muerto en la insurgencia.
Esta operación supone un hito en las acciones

llevadas a cabo por las fuerzas españolas desple-
gadas en Afganistán por la complejidad en su
planeamiento y ejecución. Ha sido llevada a
cabo íntegramente de forma conjunta con el
Ejército afgano (ANA: Afghan National Army).
La operación mencionada tuvo la finalidad de

reducir la capacidad de la insurgencia en
dicha área y proporcionar así un entorno de

seguridad que permita la mejora en la gobernabi-
lidad y desarrollo socioeconómico de la zona.
La complejidad de la acción se deriva de la enti-

dad y necesidad de coordinación de las fuerzas par-
ticipantes: dos Grupos Tácticos de entidad Batallón,
la ‘Task Force Badghis’ española y un Kandak
(denominación de la unidad tipo batallón afgana)
del ANA con sus apoyos al combate orgánicos, así
como los apoyos procedentes del Mando Regional
Oeste de la ISAF (International SecurityAssistance
Force). Se contó con el refuerzo de aviación de
apoyo aéreo cercano, helicópteros de ataque y avio-
nes no tripulados en misiones de inteligencia.
Por primera vez han participado apoyos al com-

bate del Ejército afgano (ingenieros, limpieza de
rutas, desactivación de explosivos y artillería).

supervisando la instrucción de zapadores del Ejército afgano

Arriba: estableciendo medidas de proteccióm
Abajo: Intercambiando experiencias
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VISITA DEL NUEVO JEFE DEL RC-WEST
Tras tomar posesión como Jefe del Mando

Regional Oeste de ISAF (RC-West) el día 14 de
septiembre, el Brigadier General italiano Dario
Mario Ranieri, ha visitado este martes el contin-
gente de ASPFOR XXXI que España mantiene
desplegado en la provincia de Badghis.
El coronel jefe de la Fuerza Española en la

provincia de Badgish, Luis Cebrian Carbonell, lo
ha recibido en el aeropuerto de Qala e Naw y
desde allí se ha trasladado a la base “Ruy
González de Clavijo”, donde se le ha informado
de las operaciones en curso y de las labores de
reconstrucción y apoyo a la gobernabilidad des-
arrolladas por el contingente español.
Tras la exposición el general Ranieri ha mante-

nido un encuentro con el Vicegobernador y otras
autoridades civiles y militares de la provincia de
Badghis para conocer más de cerca la situación
política, social y de seguridad de la provincia.
Seguidamente se ha desplazado a la base de opera-

ciones avanzada de Muqur, donde el capitán Pablo
Torres, jefe de la Task Force “12 Paracaidista”, ha
informado sobre el desarrollo de las operaciones que
se desarrollan en este destacamento, efectuando a
continuación una visita por los distintos puestos de la
posición. Finalmente el general Ranieri, previa esca-
la en Qala e Naw, retornó a Herat.
El RC-West es uno de los cinco mandos sub-

ordinados de la Fuerza Internacional para la
Asistencia y Seguridad (ISAF) en Afganistán.
Su misión consiste en la realización de misio-

nes, en colaboración de las Fuerzas de Seguridad
Nacionales de Afganistán (ANSF) y otras organi-
zaciones gubernamentales, que permitan aumentar
la seguridad para lograr un ambiente de estabilidad
con el fin de asegurar el desarrollo y la gobernabi-
lidad dentro de su área de responsabilidad.
Su área de actuación comprende las provincias

de Badghis, Farah, Ghor and Herat y los países
que aportan fuerzas son: Albania, Bulgaria,
Italia, Lituania, Eslovenia, Hungría, España,
EE.UU, Georgia, y Ucrania. Siendo los contin-
gentes italiano y español los más numerosos.
Durante su visita el general Ranieri felicitó a las

fuerzas españolas por su gran labor y por haber
dado muestras frecuentes de su valor y acometivi-
dad en las acciones contra la insurgencia.

Firma del libro de honor de ASPFOR

El Gral. Ranieri conversa con el Cor. Cebrián

Arriba: Saludo a diferente personal del contingente
Abajo: Periodistas entrevistando a personal del contingente.
Durante su despliegue fueron empotrados diferentes grupos

de periodistas que dieron a conocer de cerca el trabajo de nuestros hombres
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BN.: Durante el tiempo que estuviste en la unidad
¿cuál fue el momento más representativo que
tuviste que vivir?
M.:Recibir el premiomejor paracaidista demanos
de Su Majestad el Rey.

BN.: ¿Qué hechas de menos de la Bripac?
M.:El trabajar con alegría y a los amigos. El olor de
los motores de los aviones y mis paracaídas.

BN.: Recuerdas a tus mandos, alguno de ellos en
particular.
M.: Recuerdo a los buenos mandos con cariño,
pero tengo una espina clavado con unos pocos.
Al fundador de la Brigada que tuve el gran honor
en conocer, Dios lo tenga un su gloria.

BN.: ¿Ha marcado tu vida el paso por la Brigada?
M.: Sí, me dio muchas cosas a nivel personal y
moral.

BN.: Cuéntanos un poco cual era el día a día que
vivías en la Bripac.
M.: Durante algún tiempo mi actividad fue ejerci-
cios y trabajo en la compañía de cargas como ple-
gadora de paracaídas de cargas; Realicé dos misio-
nes en Bosnia i Herzegovina (AGT. “Madrid” y
“Extremadura”, en la estafeta aérea). Un tiempo
corto en la oficina de la Cía. PLM. y por último
pase dos años con la USAC siendo ranchero de la
cocina del príncipe Lepanto.

BN.: ¿Conservas algún recuerdo de tu paso por la
Unidad?
M.: Muchas fotos y recuerdos de mis actividades.

BN.: Posteriormente a tu llegada fueron llegando
más mujeres, tuviste alguna relación con alguna de
ellas, recuerdas a alguien.
M.: Sí, el trabajo diario, las misiones con algunas
de ellas. Nos mantenemos muy unidas y en con-
tacto con los medios modernos.

BN.: Notaste algún cambio en el trato que tenías
con la llegada de más DLP.
M.:Me ayudo a mí primero para verme como una
mujer en el Ejército, y dejar de parecerme a un
hombre en el comportamiento.

Arriba: La cabo Mendoza (centro arriba) en una foto recuerdo de un servicio de
Lanzamiento.

Abajo: preparando la comida durante su destino en la USAC

BN.: ¿Fuiste de misión, cuéntanos un poco tu
experiencia?
M.: Una experiencia activa y única. La volvería a
repetir siempre.
BN.: ¿Cuál fue el momento más duro que tuviste
que vivir?
M.: La muerte de mi padre estando desplegada en
Bosnia.

BN.: Algún consejo que quieras dar a las nuevas
generaciones de Damas que ingresan en la Bripac
M.: Que disfruten la experiencia si es lo que les
gusta, la Bripac es única.

BN.:¿Echas de menos la Brigada Paracaidista?
M.: Algunas veces.
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EL EJÉRCITO VISTO POR LAS
ÚLTIMAS DLP. INCORPORADAS

20 años después de que la primera mujer
hiciera el curso de cazador paracaidista hoy en
día la Bripac tiene entre sus componentes a
más de 200 mujeres que desempeñan múltiples
labores en los diferentes campos que se gene-
ran a diario en esta unidad. A lo largo de estos
años su trabajo ha sido destacado en diferentes
ámbitos y gracias a su esfuerzo, entrega y pro-
fesionalidad se han convertido en uno de los
principales baluartes de la Brigada
Paracaidista.

Tania Criado Rubio, Alba Sánchez
Gradados y Ana Isabel Vílchez son las más
recientes Damas Legionarias Paracaidistas en
incorporarse a la BRIPAC. Fue en marzo cuan-
do llegaron por primera vez al Grupo de
Artillería de Campaña Paracaidista, donde
actualmente cumplen a diario con las activida-
des que realiza dicha unidad y dónde Boina
Negra ha ido a entrevistarlas.

Según la DLP .Vílchez unas de las razones al
entrar a esta unidad fue: “había varios desti-
nos, nos daban las listas, pero personalmente
de todas las que habían la que más me gusto
fue la Brigada”, no siendo las mismas razones
para la DLP Criado “yo había hecho un curso
paracaidista para hijos de suboficiales, me
llamó la atención y estando el destino en
Madrid me gustaba, bueno, y como te lo ponen
que puedes estar saltando todo el día, pues me
gustaba de verdad”. La DLP Granados nos
cuenta que: “yo no entendía mucho lo de las

plazas pero lo que más me llamó la atención
fue el tema del paracaidismo”.

Fueron más de veinte minutos durante la
entrevista en los que las tres DLP. compartieron
muchas de sus anécdotas comunes en el tiempo
en el que han estado en el ejército, sin embargo,
sus experiencias familiares en el momento de
entrar a la Bripac fueron diferentes:
G: “No les gustó, nadie se puso en contra,

pero nadie me apoyó. Mis decisiones las he
tomado yo y ya está”
C: “Mi padre está en el aire entonces imagí-

nate la ilusión que le hizo… cuando le dije que
me había metido al de tierra y paraca…, casi le
da un infarto, a mi madre después. Pero al final
aceptaron, pero mucha gracia no les hizo”
V: “yo al contario, mi familia es militar,

entonces me animaron mucho, mi abuelo, mi
madre y mis tíos, me dijeron que había elegido
una gran unidad”.

Aunque estos aspectos han sido determinan-
tes en sus vidas sus planes en el futuro están
dentro de las fuerzas armadas dejando ver en
cada respuesta confianza y ganas de aprender.
V: “yo no sé dónde voy acabar ahora, aquí

estoy a gusto, me gustaría ver otras cosas,
seguir aprendiendo. Lo suyo sería estar en la
escala de suboficiales”
G: “yo lo que quiero es ser Teniente psicólo-

ga, soy psicóloga. El problema es que sale una
o dos plazas al año y no puedes elegir dónde. Si
saliera en la brigada sería lo mejor”

CLP. Obando
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C: “yo me quiero quedar en la Bripac, me
gustaría que saliera una plaza, además en arti-
llería, teniente enfermera llevando el grupo
que ya lo conozco, me gusta, además que esto
es una unidad operativa, me gustaría salir,
conocer”.

Finalizando la entrevista y luego de pasar de
las impresiones personales acerca de sus pri-
meros momentos en el BIP (Batallón de
Instrucción Paracaidista) a las experiencias
actuales dentro de la BRIPAC, la DLP.
Granados dice: “yo siempre prefiero quedarme
con lo bueno, y la verdad es que yo recibí un
apoyo bastante bueno de la gente con la que
trabajo, en este caso de la oficina, y a mí eso
me gustó mucho, para mí es importante traba-
jar con personas con las que te vas a sentir
cómoda, trabajas 8 o 10 horas, más…”; Criado
responde entre sonrisas “yo aunque suene un
poco ridículo, ahora, porque en su momento
fue terrible, en mi vida nunca había estado
bajo una presión tan grande como aquí, en una
unidad de élite. Y ahora lo recuerdas hacia
atrás y dices ¡madre mía! Yo he sido capaz de
hacer esto, yo he podido, ¡cómo! Y haberse
puesto unos límites tan altos y haberlos podido
superar… y la verdad es gratificante, es con lo
que me quedo” y mientras sonríen las tres con-
tinua Criado “y las historias de la mili y de lo
mal que lo hemos pasado”. Cuando las sonrisas
se acaban Vílchez interviene diciendo: “lo
mismo que han dicho mis compañeras, recuer-
das los malos momento pero te ríes, lo que te
gusta de aquí es que te sientes activa, me sien-
to viva, te mueves de un lado para el otro. El
deporte también, aunque se sufre, pero luego
ves que has podido”.

Tras intercambiar entre ellas algunos recuer-
dos y hablar de su compañera que se encuentra
en la BPAC I, de su mismo ciclo, y por la cual
sienten un gran respeto y admiración, finaliza-
mos esta entrevista en las escaleras del
Almogávar en la Base Príncipe donde realiza-
mos la fotografía para este reportaje.

Entega de un premio a la mejor especialisa en San Juan Bosco

Arriba: La mujer está integrada plenamente en la BRIPAC, es un paracaidista más y
como tal participa con sus compañeros en las actividades deportivas y de instrucción
Abajo: Su esmero, entrega y buen hacer se ha hecho acreedor de diferentes recompensas
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El pasado tres de abril falleció Antonio
Mingote, dejando tras de sí una larga y fructífe-
ra trayectoria que le convirtió en el gran referen-
te del humor español gracias a la elegancia de
sus dibujos y la fina ironía de sus textos, que
mezclaban bondad, humildad y sencillez; cada
una de sus viñetas era un auténtico editorial grá-
fico que proyectaba una visión burlona y crítica,
pero siempre amable de la sociedad.
Tenía el don de visualizar con increíble luci-

dez cualquier noticia, que convertía diariamente
por medio de sus dibujos en un titular de porta-
da, haciendo constante alarde de talento y opor-
tunidad. Donde cualquiera necesitaba un gran
número de palabras para expresar una idea, sus
dibujos con apenas una docena o incluso sin
ellas lo hacían con mayor claridad.
A lo largo de su vida, publicó más de 24.000

dibujos, la mayor parte de ellos en ABC, del que
se convirtió en eterno colaborador. Francisco
Umbral escribió que ABC eran Mingote y la
grapa –que siempre lleva el periódico. Mingote,
con su gracejo siempre oportuno, le dio las gra-
cias en nombre de la grapa.
Cuando alguien le preguntó si se sentía noble

después de que el Rey le concediera el título de
marqués de Daroca, contestó: “me limito a ser
una persona decente”, aunque no necesitaba
títulos para ser un aristócrata del humor, que ya
está en la Historia, porque dibujar no fue para él
un oficio sino su vida.
En 1987 se convirtió en el primer humorista en

ocupar un sillón en la RealAcademia de la Lengua.
Su vida militar sin duda le hizo adquirir la cos-

tumbre que no perdió hasta el final de sus días de

disciplina, respeto y ambición de la excelencia.
De su participación en la guerra civil contaba

con su especial gracejo, que fue el primero en
tomar y devolver Barcelona: “Yo era un Alférez
Provisional de la Quinta de Navarra. Llegamos al
Tibidabo y nos dijeron que no entrábamos en
Barcelona hasta el día siguiente; yo sabía que en
la calle Muntaner estaba mi madre, a la que no
veía desde hacía casi tres años, y entonces le dije
al comandante Trapero: «mi comandante, yo
tengo que bajar ahí, está mi madre en esa calle
que baja, en el número cuatrocientos y pico». Y él
me contestó que si yo estaba loco, que cómo iba a
entrar en Barcelona. Y yo le insistí: «sólo bajo, me
asomo a mi casa, veo a mi madre y me vuelvo…».
Le di tanto la lata que al final me dijo: «bueno,
pero que yo no me entere».
Cogí a mi asistente, Miguel Flores, asturiano

grande, alto, y bajamos a pie a la calle
Muntaner, llegué a la casa, toqué a la puerta,
salió una señora, le pregunté por mi madre y me
dijo que se había ido a Sitges a casa de mi abue-
lo hacía dos o tres días, di las gracias y me volví
al Tibidabo. Yo llevaba el uniforme, una zama-
rra de cuero y una boina con la estrella. La
gente me miraba raro pero nadie me dijo nada.
Regresé y le anuncié a mi comandante: «¡ya

he devuelto Barcelona!» y añadí: «ahora le pido
permiso para ir a Sitges, porque mi madre está
en Sitges». Y fue.
Antonio Mingote continuó unos años en el

Ejército, una vez finalizada la guerra civil, aun-
que siempre permaneció ligado afectivamente a
la milicia y lo demostró cada vez que fue reque-
rida su colaboración.

José Félix Huerta
Almogávar de Honor

Presidente de la Sociedad de Condueños

ANTONIO MINGOTE,
CABALLERO ALMOGÁVAR
ANTONIO MINGOTE,
CABALLERO ALMOGÁVAR
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La Universidad de Alcalá le otorgó en 1993 el
premio Quevedos, el Cervantes del humor, y le
nombró Doctor Honoris Causa en 2005; al año
siguiente, el Ayuntamiento le concedió el premio
Ciudad deAlcalá de lasArtes y las Letras, el más
alto galardón cultural de la ciudad.
De su inagotable ingenio salieron dos dibujos

para los paracaidistas, uno de ellos sirvió para

HISTORIA PARACAIDISTAHISTORIA PARACAIDISTA

ilustrar el L aniversario de la BRIPAC, que en
2004 le hizo Almogávar de Honor.
Muchos somos los que compartimos con

Antonio Mingote el orgullo de ser Almogávares,
casi nadie con sus merecimientos; por lo que a mí
respecta, hago mías sus palabras cuando decía:
“quiero y admiro a los militares por tantas cosas
positivas que a veces no se les reconocen”.
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Como viejo paracaidista, estoy suscrito a nues-
tra revista BOINA NEGRA, que siempre me trae
buenos recuerdos. Hoy me animo a escribir y a
enviar unas fotos que me han venido a la memoria
cuando he leído en el n.º 258 el relato de las acti-
vidades de la UZAPAC en el embalse de Buendía,
referente a los servicios de recogida de paracaidis-
tas cuando se realizan lanzamientos sobre el agua
durante los meses de verano en este embalse.
En los años 70 del pasado siglo XX también se

realizaban estos saltos sobre el agua, si bien enton-
ces los encargados de recoger a los paracaidistas
creo recordar eran los ingenieros del Regimiento
de Pontoneros de Zaragoza.
En septiembre de 1977 yo era un joven capitán

de Artillería recién ascendido después de casi dos
años en el GACAPAC, que la verdad es que se me
hicieron muy cortos. Precisamente ese verano lle-
garon a la BRIPAC unos trajes de la marca Viking
para saltar sobre el agua, y para efectuar una prue-
ba práctica se nombró una comisión compuesta
por personal de diferentes unidades.
El traje Viking en cuestión, se trataba de un traje

de una sola pieza y talla única, de un tejido plastifi-
cado y amplio, con unas piezas de goma especiales
de gran elasticidad en las muñecas y en la parte
superior del torso. El usuario se ponía este traje sobre
el uniforme de campaña completo, debiendo descal-
zarse previamente. Se "entraba" en el traje a través de
la abertura del cuello. La gran elasticidad de esta
pieza lo hacía posible, aunque no era fácil. Una vez
puesto el traje, con la ayuda de otra persona se intro-
ducían también por el cuello las botas, que quedaban
sobre el pecho, ampliando la cámara de aire para
aumentar la flotabilidad.
Como ya he dicho, el traje era lo suficientemen-

te amplio y la pieza superior de otro material simi-

lar a la goma, de una gran elasticidad. La pieza
elástica superior se ajustaba a una anilla de plásti-
co alrededor del cuello, precisamente para que no
hiciera la presión directamente sobre el cuello del
usuario, y todo se cerraba con una capucha del
mismo material elástico. En las muñecas, la propia
presión del los manguitos elásticos cerraba la posi-
ble entrada de agua.
La finalidad de este traje era para saltar sobre el

agua, acercarse a la costa y al salir del agua quitar-
se el traje y llevar a cabo la misión con la ventaja de
mantener el uniforme y el equipo totalmente secos.
El resto del equipo individual y armamento debía ir
en una bolsa igualmente impermeable, que no fue-
ron objeto de experiencia en septiembre de 1977.
La primera prueba del traje tuvo lugar en la pis-

cina de la hípica deAlcalá de Henares. Doy fe que
fue una mañana muy divertida, con saltos desde el
trampolín incluidos.
Al día siguiente se realizaron las pruebas del

traje con lanzamiento paracaidista sobre el agua,
que fueron totalmente satisfactorias. La flotabili-
dad era excelente, así como la impermeabiliza-
ción. La verdad es que era una auténtica gozada el
estar sobre el agua con ese traje.
Veamos algunas descripciones del uniforme

usando fotos de aquel día.

Foto Superior: Componentes de la patrulla

Foto 2: parte de los componentes de esta patrulla
de salto. Se aprecia que el de la derecha lleva pues-
ta la capucha, y alguno de los otros, como se ve en
el del extremo de la izquierda, llevan esta capucha
en la mano. Por cierto, aunque pueda dar la impre-
sión que el traje Viking puede ser como una sauna
portátil, en realidad no recuerdo que pasáramos

Cor. (R) Azcárraga
EL TRAJE VIKINGEL TRAJE VIKING
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calor con el traje puesto. No recuerdo que nadie se
quejara de estar sudando dentro del traje, a pesar de
estar con el uniforme de campaña completo.
Probablemente el tejido de color verde del traje
fuera algo transpirable.
En el segundo tercero y cuarto por la izquierda

se puede apreciar el chaleco salvavidas inflable del
tipo que llevan en ocasiones los pilotos de helicóp-
teros cuando vuelan sobre el mar. Siempre hay que
atender a la seguridad pro si algo falla.

Foto 3: ya estamos colocándonos el paracaídas. Se
puede ver que ya tenemos la capucha ajustada a la
anilla del cuello, aunque está retirada hacia atrás.
También se aprecia alrededor del cuello el chaleco
salvavidas que mencionaba anteriormente. De esta
foto es curioso destacar el “sistema de flotabili-
dad” del paracaídas de emergencia. Un bidón de
aceite vacío y cerrado para que no se hundiera, y
pintado de rojo para que los zapadores lo pudieran
ver más fácilmente y recuperarlo.

Foto 4: momento del salto. Se puede observar la
capucha puesta. Parece que el chaleco salvavidas
no nos deja ver la anilla del cuello sobre la que va
cerrada el traje Viking.
Como comentario aparte, no parece muy orto-

doxa la posición del paracaidista de la derecha,
pero llegó al agua sin novedad.

Del resultado de la prueba, en primer lugar se
puede decir que con el traje se flotaba sin proble-
mas, no entraba agua y ninguno tuvo necesidad de
inflar el chaleco salvavidas. Una vez en tierra y al
quitarnos el traje se comprobó la perfecta imper-
meabilidad del mismo. Alguno tenía algo mojadas
las muñecas, pero quizás fuera al salir del traje.
Ignoro que pasó después con este traje, porque al

poco tiempo me fui de la BRIPAC. Supongo que
habríamás pruebas ymás exhaustivas antes de tomar
una decisión sobre la compra o no de estos trajes.
Por mi parte puedo decir finalmente que el día se

completó con una espléndida comida en uno de los
pueblos de la zona, y regresamos ya por la tarde a
Alcalá de Henares, satisfechos de haber tenido esta
experiencia. Treinta años después me alegro de
poder compartirla con todos los paracaidistas.
Un fuerte abrazo para todos.

Foto 2

Arriba Foto 3
Abajo: Foto 4

HISTORIA PARACAIDISTAHISTORIA PARACAIDISTA
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Era una mañana calurosa de agosto, en 1979, y
Juan se bajaba de un Willy en una playa del panta-
no de Entrepeñas en la que iba a presentarse a su
Capitán, al Jefe de la Compañía de Zapadores de la
Brigada Paracaidista a la que, el entonces Sargento
Medina, se había incorporado el día anterior en
Alcalá.
Con él se presentaban un compañero su promo-

ción, un Sargento alto y delgado que hasta hace
poco era Capitán en la misma Brigada Paracaidista
y dos Tenientes, uno retirado desde hace muchos
años y otro, el autor de estas letras.
El Capitán, donAgustín, era todo un personaje y

Juan y el que suscribe más modernos que la orden
demañana por lo que fuimos los dos destinados a la
Sección de Apoyo de la Compañía. En ella, entre
vehículos, máquinas y materiales de Zapadores
pasaríamos los siguientes meses viendo desde lejos
y con envidia a los que mandaban Pelotones y
Secciones de Zapadores. En ella, en la Sección de
Apoyo, probablemente un destino feo para alguien
que acaba de recibir el despacho de Sargento o de
Teniente, aprendí a valorar a Juan, un hombre cuya
enorme fuerza de voluntad conseguía contagiar ilu-
sión dónde otros sólo veíamos sacrificio.
Con Juan (luego con otros pero antes que nadie

con él) descubrí lo que era un Suboficial con

mayúsculas, un hombre capaz de cercanía con la
tropa hasta domeñar espíritus difíciles como los de
los CLPs de entonces y de la misma cercanía con su
Teniente, un chaval de su edad con muy poca expe-
riencia del mando y casi menos de la vida. Un ver-
dadero puente entre la tropa y la misión, esa era la
figura que poco a poco iba representando, Juan
Medina.
Y así, poco a poco, fue como se estableció entre

los dos una relación de confianza que perdura y per-
durará pase lo que pase, incluso lo que ha pasado.
Probablemente por eso compartimos la llegada a su
casa de “Nani” y un poco después fue Juan uno de
los primeros que vio a mi hijo recién nacido (preci-
samente en Jerez de la Frontera) en una visita que él
y Angela nos hicieron cuando yo estaba destinado
por allí y ellos iban a ver a su familia.
Juan era un militar peculiar que jamás dejaba de

causar huella en cuantos trataba, lo hacía en aque-
llos a los que mandaba (lo pueden atestiguar corre-
os electrónicos de nuestros CLPs que recibí recien-
temente) y también en los que le mandábamos,
¿verdad Ricardo?. Una de las cosas que recuerdo
con toda claridad es su espíritu de superación, como
el que demostró en el curso deAperturaManual que
hizo superando un físico poco apto para estabilizar-
se a fuerza de esfuerzo y de constancia y que le

Fernando Alejandre Martínez
Antiguo capitán de Zapadores Paracaidistas

SUBOFICIAL MAYOR MEDINA,
UN EJEMPLO

HISTORIA PARACAIDISTA
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llevó, enmuchas ocasiones a representar al Batallón
en diversos campeonatos.
Para quién no conociera a Juan será fácil averi-

guar que tuvo una arritmia un día en mitad de una
maratón pero lo que no sabe casi nadie es que a
Juan, a Medina, no le gustaba correr y que sólo su
espíritu de superación y sus ganas de cooperar, de
ser ejemplar, le hicieron empezar a correr un día y
no dejarlo jamás. La verdad es que después de lo
que habíamos rajado de aquellas carreras por el río
desde nuestro viejo Acuartelamiento “Príncipe”
resultaba aleccionador verle siempre delante de los
suyos, cuando mandaba Sección o cuando le pedí
que fuera mi Auxiliar de Compañía, con su cinta
con la bandera nacional para el sudor de la frente.
Así siguió tratando de ser mejor soldado y cuan-

do otros empezaban a pensar en puestos más cómo-
dos, Juan se hizo “Desactivador de Explosivos”
(TEDAX) y con su Equipo desactivó la famosa
mina de Ivanica.
Y a partir de su empuje y su experiencia, de su

ejemplaridad y sus ganas, Juan siguió yendo, con
sus CLPs a dónde fuera, misión tras misión, siem-
pre voluntario para los puestos de mayor riesgo y
fatiga. Y visitó Bosnia, y Kosovo y Afganistán y
ascendió a SuboficialMayor y buscó acomodo entre
CLPs esperando el sueño de todos los Zapadores
Paracaidistas, la activación del Batallón. Y cuando
la activación finalmente llegó, ¿quién si no él?, el
Suboficial Mayor Medina, fue elegido para ser el
primer Suboficial Mayor del Batallón de Zapadores
Paracaidistas.
Yasí a Juan le llegó la oportunidad de ir de nuevo

a ZO., con su Batallón. Y por eso allá se fue, orgu-
lloso, a la que iba a ser, a la que es, su penúltima
misión, la que le llevó desde Qala i Naw al Cielo de
los paracaidistas para ser allí el primer Suboficial
Mayor de los Zapadores del Cielo y para estar, lista
en mano, esperando a que llegue el día en que para
ver a Dios, nos reunamos con él.
Querido lector, hay muchos tratadistas que han

escrito sobre virtudesmilitares, si te tomas lamoles-
tia de releer este artículo verás que pocas veces se
pueden ver esos conceptos referidos a una sola per-
sona. No creas que es un error, es que esa persona
era un militar cuyo corazón era más grande que él
mismo, el Suboficial Mayor Don Juan Manuel
MedinaAlvarez. ¡¡¡¡CON NOSOTROS!!!!.

El Bg. Medina (de pie al lado de guión de sus zapadores) con los equipos EOS de
trabajadores de NN.UU.

Arriba: El Sbmy. Medina en un acto a los caídos en Santorcaz
Abajo: Saludo del Gral. García Sánchez, tras el acto de despedida de la OMLT.
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ADIOS AL SUBOFICIAL MAYOR MEDINA

El verano de 1979 el Sgto. Juan Medina llegó
a la BRIPAC, incorporándose a la que será su
casa durante muchos años, la Cía. de Zapadores.
En ella comienza a formarse el que será uno de
los pilares fundamentales del actual Batallón de
Zapadores Paracaidista.
Juan durante sus primeros pasos nos regaló su

juventud, y sus ganas de trabajar y aprender, al final
nos dejó su ilusión, competencia y experiencia, pero
siempre aprendimos de él lo que significan las pala-
bras “compañerismo y profesionalidad”.
Muchas son las anécdotas y vivencias que pode-

mos contar de nuestro compañero Juan. Tan pron-
to era capaz de desactivar un obstáculo explosivo
en Bosnia, de cuya desactivación no quiso respon-
sabilizarse ningún contingente nacional ni extran-
jero durante casi 6 años, como poner en estado de
alerta a toda una Agrupación de fuerzas terrestres,
marítimas y aéreas en el Ejercicio Canarex.
También era capaz de perder una aleta en un lan-
zamiento paracaidista de apertura manual al agua,
y tras una barrena en caída libre llegar a tierra sin
novedad, y digo bien “a tierra”.
Todos los méritos adquiridos durante sus de

años de zapador le hicieron alcanzar la meta más

preciada para un suboficial, el empleo de
Suboficial Mayor, siendo evaluado en una pro-
moción más antigua que la suya, empleo con el
que comenzó a trabajar en el BCG, para poco
después regresar con sus zapadores
Realizó los cursos de paracaidista, apertura

manual, paracaídas tipo ala, señalador guía, for-
tificación y explosivos, TEDAX y paracaidista
del ejército francés. Participó en diferentes
misiones en Bosnia, Albania, Líbano y
Afganistán, siendo condecorado en todas ellas.
De esta trayectoria es partícipe su inseparable y
querida esposa Ángela, quién siempre le apoyó y
nunca interfirió en sus decisiones.
El Suboficial Mayor Juan Medina nos dejó de

la forma que era más feliz, trabajando con sus
paracaidistas y en donde la patria le demandó.
A hombros de sus zapadores ha regresado a

casa, con la solemnidad que se exige y que su
persona se merece.
Juan te decimos adiós, pero siempre te tendre-

mos presente, sabemos que cuando la Brigada
Paracaidista forme, aunque no te podamos ver,
estarás en tu puesto en formación junto a tus
Zapadores.
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“Pathfinder”; tomó parte activa para impulsar los
lanzamientos HALO/HAHO tan habituales hoy en
día, y tan complicados entonces. Ha sido pieza clave
en la formación de jefes de salto y plegadores; su
experiencia y conocimiento de todas las D/Z. utili-
zadas en España, adquirido por su gestión y direc-
ción de incontables sesiones de lanzamiento en todo
tipo de circunstancias, ha sido ejemplo para todos.
Un desgraciado y grave accidente en un lanza-

miento le hizo separarse definitivamente del para-
caidismo activo, pero eso no le restó ni ganas ni
esfuerzo para seguir realizando su trabajo como si
nada hubiera ocurrido, y sobre todo siguió empe-
ñando su ilusión con los equipos de paracaidismo,
tragándose las lágrimas por no poder acompañar-
los en el avión y saltar con ellos, pero empujándo-
los y guiándolos hasta alcanzar el alto nivel de
competición que tienen en la actualidad.
Mi capitán, los que te conocemos, sabemos que

ha sido duro este cambio de vida, pero también
sabes que nunca te olvidaremos, porque cada uno
de nosotros te recordaremos en una faceta diferen-
te de tu vida, ya sea en el avión preparando tu salto
de estilo o dirigiendo pasada, en la D/Z controlan-
do los aviones u observando las evoluciones de los
saltadores y corrigiéndoles en el suelo, en el túnel
de viento o como Guión de la Brigada que portas-
te con orgullo durante unos años, pero todos te
recordaremos siempre como un auténtico y verda-
dero paracaidista.

Sbmy. V. Quilez
GLPAC VI

PASE A LA RESERVA DE UN “PARACA”.
CAPITÁN CÁNDIDO.

Más de 4.000 lanzamientos, 42 años en las
FAS., de los cuales 37 en la Brigada paracaidista,
serían datos más que suficientes para avalar la
carrera del capitán Cándido Sanz Serrano (hoy
comandante en la Reserva).
Para aquellos que han servido y sirven en la

Brigada Paracaidista y no conozcan al capitán
Cándido –que no deben de ser muchos–, es nece-
sario informar que este oficial, que fue suboficial y
tropa, es de los últimos paracaidistas en activo que
vivieron el conflicto de la Marcha Verde y las rota-
ciones anuales de las Banderas Paracaidistas en
Canarias: los campeonatos de paracaidismo con
paracaídas redondo y sin colchoneta; el Junker y el
DC-3 como avión habitual de lanzamiento.
Desde el primer momento se enamoró del para-

caidismo en todas sus facetas. Su tesón y dedicación
le hicieron merecedor de un puesto en los equipos
de paracaidismo, con los que tomó parte en innume-
rables competiciones nacionales e internacionales,
llegando a participar en varios campeonatos mun-
diales de paracaidismo. Tiene en su haber un record
nacional desde el año 1991, en la modalidad de pre-
cisión en aterrizaje, al realizar siete lanzamientos
consecutivos pisando el “cero”, lo que le valió ser
Campeón Nacional Individual y por Equipos.
Pero su vida no sólo fue el paracaidismo deporti-

vo, también en lo militar estaba en primera línea.
Fue uno de los que realizaron los primeros lanza-
mientos con oxígeno con el ejército de EE.UU., y
desde entonces luce con orgullo su emblema de
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SUBTENIENTE FONTICOBA
El pasado 28 de abril pasó a la reserva por edad

el subteniente Manuel Fonticoba Graña.
El teniente Fonticoba ingresó en el Ejército el 16

de octubre de 1974. Un año después ingresó en la
AGBS y durante el último año de alumno, como
sargento en prácticas, realizó el Curso de Mando de
Unidades Paracaidistas, prestando sus servicios
como uno más en este Grupo de Artillería
Paracaidista, donde sería destinado una vez alcanza-
do el empleo de sargento efectivo. Desde entonces,
salvo dos cortos periodos de tiempo, ha estado entre
nosotros, los artilleros paracaidistas.
No sé si habrá alguien que estando destinado en la

Brigada no conociera al subteniente Fonticoba.Desde
luego todos los que hemos estado destinados en el
Grupo lo conocemos. Han sido treinta años de servi-
cio a esta Unidad, sin escatimar entrega ni esfuerzos,
desde su “Primera Batería Legionaria Paracaidista”
(por aquellos años única donde todos sus componen-
tes tenían la aptitud paracaidista, de ahí el adjetivo),
pasando por la Batería de Servicios, la PLMM en
diferentes cometidos y en los últimos tiempos, en el
NAT, realizando siempre un trabajo eficaz.
Este cambio de situación administrativa no

supone que deje de estar entre nosotros, pues siem-
pre formará parte de este Grupo. Le deseamos que
disfrute de su nueva situación y le transmitimos
nuestro reconocimiento y cariño. Manolo aquí
estamos para lo que nos necesites.

GACAPAC VI

SUBTENIENTE AURELIO ORDÓÑEZ
Inexorablemente todo llega, y al subteniente

Aurelio Ordoñez Hernández destinado en el
GLPAC VI, le llegó la hora de su pase a mejor
vida, la Reserva.
Tras su ingreso como C.L.P. en la BPAC I en el

año 1975, pasa como cabo 1.º al GLPACpara prepa-
rar su ingreso en la AGBS., en el famoso “prepara-
torio” creado por el comandante Colldefors; su gran
voluntad, dedicación y tozudez, de todos conocidas,
hicieron que aprobara el acceso en la 4.ª Promoción.
Una vez alcanzado el empleo de sargento en el

año 1980, es destinado a la BPAC III. Después de
varios años, su Curso de Carros de Combate le
obligó a dejar momentáneamente la “Brigada”,
prestando sus servicios en el RIMZ. “Vizcaya” 21
y la DLT de Bétera. En 1994 regresa a la BRIPAC,
esta vez a la BPAC II, donde permanece hasta el
año 2001, que es destinado al GLPAC; permane-
ciendo en esta Unidad hasta ahora.
Después de 36 años de servicio en las FAS, gran

parte de ellos pasados en la BRIPAC, le ha llega-
do el momento de tomarse el merecido descanso
del deber cumplido. Por ello sus compañeros y
amigos celebramos con él este hito tan importante
en su vida, como no podía ser de otra forma, con
una excelente comida en el CDMSC. “Miguel de
Cervantes” en Alcalá de Henares.

El cabo 1.º Ordoñez durante unas maniobras

El Stte. Fonticoba recibe, del Gral. Ruiz de Oña,
un recuerdo por sus más de 30 años en el GACAPAC
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Todos hemos conocido y conocemos a Aurelio.
Su humanidad, humildad y compañerismo hacen
mella en todos aquellos que se encuentran en su
alrededor. Su eterna sonrisa obliga a hacer las
cosas fáciles, por eso en su discurso de despedida,
aunque la emoción que le embargaba al encontrar-
se en el momento difícil de separarse de sus com-
pañeros, supo salir airoso fácilmente hablando con
sencillez y sinceridad, como siempre había hecho.
Aurelio, aquí dejas mucho de tu vida, dejas

compañeros y sobre todo amigos, por eso ésta será
siempre tu casa, esperamos que no nos olvides,
pues nosotros no vamos a hacerlo, y vengas a visi-
tarnos cuando quieras, eso sí, no nos hagas sufrir
más, ven a vernos en tu coche nuevo, y aparca
definitivamente esa bicicleta rara, con la que tan-
tos disgustos nos has dado.
Hasta siempre compañero.

GLPAC VI

SUBOFICIAL MAYOR TESEDO
Hoy aprovecho para escribir unas líneas sobre el

suboficial mayor Julio Tesedo Prieto, un excelente
suboficial y aún mejor persona. Más de treinta y un
años de exitosa carrera militar dentro de nuestra uni-
dad pasando por diferentes destinos como BPAC III,
BPAC I, CG BRIPAC, GLPAC y BCG. Desde aquí
me gustaría agradecerle cada detalle que diariamente
ha tenido con nuestra Primera Sección de Estado
Mayor. Hace yamás de cinco años que lo conozco, y

desde el primermomentome sentí respaldado y con-
fiado trabajando con él. Es un mando en el que se
puede notar su liderazgo y su experiencia. Nunca me
ha tratado o considerado como su subordinado sino
como él decía “somos compañeros que vamos en el
mismo barco y remamos hacía el mismo lado”. Sabía
con sólo verme entrar por la oficina si me preocupa-
ba algo y nunca dudó en cerrar la puerta y preguntar-
me que me ocurría. Se prestaba voluntario para solu-
cionar todo tipo de problemas, ya fuesen dentro del
cuartel comode la vida civil, con llamar a unos de sus
muchos amigos todo se arreglaba antes de colgar el
teléfono. Siempre recordaré sus buenosmodales para
pedir cualquier cosa, “por favor” y “gracias” eran
palabras que acompañaban sus frases. Es digno de
admirar su total confianza en cualquiera de los que
hemos trabajado con él y, si cometíamos errores no
dudaba en cargar y responder de ellos conquién fuese
necesario. Día tras día, me incitaba a estudiar y pro-
mocionar dentro de esta unidad que tanto quiere y
respeta. Se alegró cuando ascendí a cabo aunque me
decía que no podía conformarme y debería aspirar a
más. Que me olvidase de misiones y pensara única-
mente en la AGBS, que ya tendría tiempo más ade-
lante. Como buen director pedagógico del Grado
Superior, nos insistía y alentaba para que no decayé-
semos en los momentos bajos y finalmente obtuvié-
semos los estudios necesarios para opositar a las dife-
rentes escalas del Ejército, Guardia Civil o Policía
Nacional. Muchas veces contaba diferentes anécdo-
tas de su vida militar, desde cómo comenzó desde
CLP cuando tan sólo tenía 16 años hasta hoy en día
que se sentía completamente satisfecho por haber
conseguido el empleo que tanto ansiaba; llegar a
Sbmy. era su sueño y meta; y tras muchos años de
dedicación y esfuerzo, defendiendo orgullosamente
la boina negra, lo ha conseguido. Desde aquí quiero
felicitarle por conseguir tan deseado puesto; darle las
gracias porque ha sido un ejemplo donde intento
reflejarme. Aprendí de él hasta el último momento
que permaneció en la sección. He mejorado como
militar y como persona junto a él, ya que siempre
tuvo buenos consejos. Para terminar, decir que me
siento orgulloso de tener un amigo como el Sbmy.
Tesedo. Me considero su amigo porqué siempre me
trató como tal.

Cabo Rebolledo
(BCG – G1)

El Sbmy. Tesedo el día de su despedida del CG
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En ......................................................................., a ..................... de ............................................................................ de 20

Firma:

SELLO DE LA ENTIDAD
BANCARIA

EJEMPLAR PARA ENVIAR AL BANCO O CAJA

¡VETERANO PARACAIDISTA! Una vez finalizado tu compromiso con las Fuerzas Paracaidistas,
puedes seguir con el espíritu que nos define. Asóciate a cualquiera de las diversas Asociaciones de Veteranos
Paracaidista integradas en FENASVPE que se citan. ¡ANÍMATE!

FENASVPE: C/ San Nicolás, 11 2.ª, 28013 Madrid; www.fenasvpe.es .............................................................................91 516 53 32
ASVEPA-ALICANTE: C/. Joaquín Blume s/n, 03690 San Vicente de Raspeig (Alicante); paco.lebron@hotmail.com .......................................618 879 194
ASVEPA-BALEARES: C/ Roger de Lauria, 19 1.º-2.ª, 07014 Palma de Mallorca ............................................................617 74 85 99
VEPACAN-CANARIAS: C/ Gago Gouthino, 1-3, 35005 Las Palmas de GC; www.vepacan.com .......................................928 240 056
ASVEPA-CANTABRIA: C/ Canarias, 4 bajo, 39007 Santander; paracascantabria@ono.com .......................................942 05 95 22
ASVEPA-CATALUÑA: C/ María Aurelia Campany, 2-4, 4.º-2.ª 08001 Barcelona; mbolartcam@hotmail.com...................93 431 73 96
ASVEPA-CÓRDOBA: C/ Sánchez de Feria, 2, 14003 Córdoba; presidente@asvepacordoba.es, www.asvepacordoba.es ....606 98 98 11
ASVEPA-Extremadura: C/ E. Rguez. Pereira, 4; 06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz); asvepaex@hotmail.com .....639 13 85 14
ASVEPA-GALICIA: C/ Marqués de Amboage, 3-1.º, 15006-A Coruña: veteranos-paracaidistas-galicia@hotmail.com....616 90 73 96
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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HACE 50AÑOS EN LABRIPAC
1962

Del 1 al 26 de julio: La BPAC III, destacada
en el Sahara, continúa realizando actividades
de presencia en la Provincia.
26 de julio: Finalizado el relevo de Banderas, la
BPAC III regresa aMurcia, a partir de este día será
la BPAC I la que permanezca destacada en esta
Provincia.
Mes de Julio: Son asignados a laAgrupación nue-
vos medios de transmisiones: Las vehiculares
AN/VRC;portátilesAN/PRC25y las radios “peso
ligero” para las comunicaciones entre pelotones y
secciones.

Un momento del desembarco en la playa del Aaiún (Sahara)

HACE 25AÑOS EN LABRIPAC
1987

Julio: Llegan los nuevos cascos Marte mod 01; se
inicia el relevo del cascoM1.
23 de julio: fallece en accidente paracaidista en laD/Z
de Santorcaz el Cte. Francisco Javier Pontijas Deus,
destinado en el CG.
25 de julio: En losXXCampeonatos deEspañadePa-
racaidismoDeportivo (precisión), la BRIPAC se clasi-
fica en 3.ª posición, mientras el Sgto. Jaraba obtiene la
medalla de bronce en la clasificación individual.
27 de agosto: por ascender al empleo de coronel, cesa
enelmandodelGAPACelTCol.RicardoSerranoGon-
zález
3 de septiembre: destinado por Orden Circular
362/15263/87 (BOD 147), este día toma el mando de
la BPAC I el TCol. ÁngelMoreno Rodríguez

Presentación del TCol. Moreno en la BPAC I
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